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Nombre

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Nacionalidad

Nombre

Roberto AGO
Gonzalo ALCÍVAR
Milan BARTO§
Mohammed BEDJAOUI
Suat BILGE
Jorge CASTAÑEDA
Abdullah EL-ERIAN
Taslim O. ELIAS
Edvard HAMBRO
Richard D. KEARNEY

Italia
Ecuador
Yugoslavia
Argelia
Turquía
México
Egipto
Nigeria
Noruega
Estados Unidos de
América
Sr. NAGENDRA SINGH
India
Sr. Robert QUENTIN-BAXTER Nueva Zelandia
Sr. Alfred RAMANGASOAVINA Madagascar
Sr. Paul REUTER
Francia

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Zenon ROSSIDES
José María RUDA
José SETTE CÁMARA
Abdul Hakim TABIBI
Arnold J. P. TAMMES
Doudou THIAM
Senjin TSURUOKA
Nikolai USHAKOV

Sr. Endre USTOR
Sir Humphrey WALDOCK
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

Nacionalidad

Chipre
Argentina
Brasil
Afganistán
Países Bajos
Senegal
Japón
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Hungría
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Irak

MESA
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Primer Vicepresidente : Sr. Endre USTOR
Segundo Vicepresidente : Sr. Alfred RAMANGASOAVINA
Relator : Sr. Gonzalo ALCÍVAR
El Sr. Yuri M. Rybakov, Director de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, representó al Secretario General y actuó como Secretario de
la Comisión.
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PROGRAMA

En su 1149.a sesión, celebrada el 2 de mayo de 1972, la Comisión aprobó el
siguiente programa :
1. Sucesión de Estados :
a) Sucesión en materia de tratados
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados
2. Responsabilidad de los Estados
3. Cláusula de la nación más favorecida
4. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
5. Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y
otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho
internacional [párrafo 2 de la sección III de la resolución 2780 (XXVI) de la
Asamblea General]
6. a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión : « Examen
de conjunto del derecho internacional » preparado por el Secretario General
(A/CN.4/245)
b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de los usos de los cursos
de aguas internacionales para fines distintos de la navegación [párrafo 5
de la sección I de la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General]
7. Organización de los trabajos futuros
8. Colaboración con otros organismos
9. Lugar y fecha de celebración del 25.° período de sesiones
10. Otros asuntos.

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 24.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 2 de mayo al 7 de julio de 1972

1149.» SESIÓN
Martes 2 de mayo de 1972, a las 15.25 horas
Presidente : Sr. Senjin TSURUOKA
más tarde : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Apertura del período de sesiones
1. El PRESIDENTE, tras declarar abierto el 24. ° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional,
dice que, de conformidad con la decisión adoptada en el
período de sesiones anterior, representó a la Comisión
en el vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea
General, en el que la Sexta Comisión examinó el informe
de la Comisión de Derecho Internacional del 8 al 21 de
octubre y el 11 y 12 de noviembre.
2. La Sexta Comisión dedicó la mayor atención al
proyecto de artículos sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales, preparado
por la Comisión de Derecho Internacional, y en particular
a la cuestión de la fase final de la codificación de esta
materia. Se expresó la opinión de que, para terminar su
estudio, la Comisión de Derecho Internacional debía
examinar una vez más la cuestión del derecho de representación de los Estados, puesto que el proyecto de artículos
no trataba de esa cuestión.
3. Los representantes aceptaron en general que el proyecto de artículos se limitase a la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de « carácter universal », pero se sugirió que
se estudiasen posteriormente las relaciones con las
organizaciones regionales.
4. Cierto número de representantes aprobaron la
estructura del proyecto, en especial la reducción del
número primitivo de artículos. Varios de ellos manifestaron su aprobación de la refundición de las disposiciones
relativas a las misiones permanentes y a las misiones
permanentes de observación. En cambio, otros expresaron
sus reservas respecto de esa refundición por considerar
que tendía a obscurecer la diferencia fundamental entre
el carácter y las funciones respectivas de esas misiones.
5. El 28 de julio de 1971, la Comisión de Derecho
Internacional decidió recomendar a la Asamblea General
que convocase una conferencia internacional de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de artículos y

concertar una convención \ La Sexta Comisión dedicó
una parte considerable de su debate al procedimiento
que se debía seguir en la fase final de la codificación de
esta materia. Algunos representantes apoyaron la recomendación de la Comisión de Derecho Internacional de que
se convocase una conferencia internacional, pues estimaban que una conferencia proporcionaría la coherencia y
uniformidad indispensables para efectuar un estudio
constructivo de un proyecto tan complejo, que una
conferencia permitiría que las delegaciones concentrasen
su atención y que para los países que tenían delegaciones
poco numerosas no sería conveniente que la Sexta Comisión se encargase de elaborar la convención.
6. Por otra parte, varios representantes opinaron que
se debía pedir a la Sexta Comisión que preparase el
proyecto final de convención para que lo aprobase la
Asamblea General. Las razones aducidas en apoyo de
esa propuesta eran que la Sexta Comisión, por estar
compuesta de expertos que representaban a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, tenía la
experiencia necesaria para realizar la tarea, que una
conferencia internacional ocasionaría gastos adicionales
a las Naciones Unidas, las cuales estaban en una difícil
situación financiera, que el futuro programa de trabajo
de la Sexta Comisión no estaba especialmente recargado
y que otra conferencia, además de las ya previstas, podría
imponer una carga excesiva a los representantes de los
Estados.
7. Sin embargo, prevaleció la opinión de que se debía
aplazar la decisión final hasta el siguiente período de
sesiones de la Asamblea General. Por consiguiente, la
Asamblea decidió invitar a los Estados Miembros, y a
Suiza en su calidad de Estado huésped, a que presentasen
por escrito antes del 1.° de junio de 1972 sus comentarios
y observaciones acerca del procedimiento que se debería
adoptar para elaborar y celebrar una convención y sobre
el fondo del proyecto de artículos. Se hizo la misma
invitación al Secretario General de las Naciones Unidas y
a los directores generales de los organismos especializados.
Este tema se incluyó en el programa provisional del
vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General, en el que se examinará y decidirá la cuestión de
procedimiento.
8. El representante de Austria anunció que, si se convocaba la conferencia, su Gobierno estaría dispuesto a
acogerla en las mismas condiciones que se aplicaron a las
conferencias de Viena sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas, sobre relaciones consulares y sobre el
derecho de los tratados.
1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, primera parte, documento A/8410/Rev.l, párr. 57.

1971,
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9. En cuanto a la cuestión de la sucesión de Estados en
materia de tratados, se expresó satisfacción por la intención de la Comisión de Derecho Internacional, manifestada en su informe sobre su 23.° período de sesiones 2,
de terminar en el siguiente período de sesiones la primera
lectura del proyecto de artículos sobre esa materia. Se
expresó aprobación general por la conclusión a que había
llegado la Comisión en el sentido de que se debía tratar
el tema dentro del marco del derecho de los tratados, pero
algunos representantes insistieron en que se estudiase
juntamente con la sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados.
10. Ciertos representantes expresaron su aprobación del
artículo 1 del proyecto 3, relativo a los términos empleados, especialmente del término « sucesión ». En cuanto al
artículo 6 4, se expresaron opiniones divergentes acerca de
si la regla general relativa a las obligaciones de un nuevo
Estado con respecto a los tratados de su predecesor debía
estar sujeta a excepciones en lo referente a los tratados
« dispositivos », « territoriales » o « localizados ». Por
una parte, se estimó que no se debía admitir ninguna
excepción a la regla general, mientras que, por otra, se
sostuvo que tales tratados eran obligatorios para el
Estado sucesor y, por consiguiente, debían constituir
excepciones a la regla general.

juzgase conveniente. También se pidió a los Estados
Miembros que presentasen sus observaciones al Secretario General para que la Comisión pudiese tenerlas en
cuenta al estudiar esta cuestión.
15. Se expresó satisfacción por la excelente organización
de la séptima reunión del Seminario sobre Derecho Internacional. Varios representantes anunciaron que sus
gobiernos tenían la intención de efectuar una contribución
financiera a los gastos del próximo seminario.
16. También se expresó satisfacción por la continua
cooperación con otros órganos. En la reunión del Comité
Jurídico Interamericano, la Comisión estuvo representada
por el Sr. Sette Cámara. El Presidente no pudo asistir a
la reunión que celebró en noviembre el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica, pero, por invitación del Secretario de este último, visitó el Comité Europeo en enero.
También asistió a la decimotercera reunión del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en
Lagos del 18 al 25 de enero.
17. Por último, se complace en anunciar que, en
diciembre de 1971, el Gobierno del Brasil pagó la suma
de 3.000 dólares de los Estados Unidos, como contribución al fondo en memoria de Gilberto Amado, correspondiente a dicho año.

11. La Asamblea General recomendó que la Comisión
se esforzase por progresar en el examen de la cuestión
de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados.
12. También recomendó que la Comisión continuase
su labor sobre la responsabilidad de los Estados y procurase efectuar progresos importantes en 1972 hacia la
preparación de un proyecto de artículos sobre esta
cuestión. Convino en que la Comisión debía continuar
el estudio de la cláusula de la nación más favorecida y de
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
13. Con respecto a la cuestión de las personas que tienen
derecho a protección especial de conformidad con el
derecho internacional, algunos representantes pidieron
encarecidamente que se le prestase una atención inmediata. Sin embargo, otros se opusieron a la idea de
preparar un proyecto de artículos sobre esta cuestión,
alegando que la protección de los agentes diplomáticos
y consulares ya estaba prevista adecuadamente en derecho
internacional y que lo que se necesitaba no era un nuevo
instrumento internacional sino una aplicación efectiva
del derecho existente.
14. Después de deliberar, la Asamblea General decidió
pedir a la Comisión de Derecho Internacional que estudiase esta cuestión con miras a preparar un proyecto
de artículos sobre los delitos contra los diplomáticos y
otras personas con derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional, para presentarla a la Asamblea tan pronto como la Comisión lo

Elección de la Mesa

18. El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
19. El Sr. AGO, tras rendir homenaje al Presidente
saliente por la competencia con que ha desempeñado
su cometido, presenta la candidatura del Sr. Kearney;
su aguda inteligencia, su gran sentido común y su comprensión son bien conocidos de todos los miembros.
El Sr. Kearney posee también una capacidad de trabajo
poco corriente, como quedó de manifiesto en el anterior
período de sesiones, durante los trabajos de la Comisión
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales.
20. Sir Humphrey WALDOCK secunda gustosamente
esa propuesta. Desea adherirse de un modo particular
a los elogios que el Sr. Ago ha tenido para el Sr. Kearney
por su gran contribución al éxito de la labor de la Comisión sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, como Presidente del Grupo de
Trabajo. Se le echará mucho de menos en el Comité de
Redacción.
21. El Sr. USHAKOV, el Sr. NAGENDRA SINGH,
el Sr. BARTOS, el Sr. CASTAÑEDA —hablando también en nombre del Sr. Alcívar y del Sr. Sette Cámara—,
el Sr. THIAM y el Sr. REUTER se adhieren a las frases
de encomio para el Presidente saliente y apoyan la
propuesta de que el Sr. Kearney sea designado para el
cargo de Presidente.
Por unanimidad, el Sr. Kearney queda elegido Presidente
y pasa a ocupar la Presidencia.
22. El PRESIDENTE agradece a la Comisión el honor
que le ha conferido y pide que se presenten candidaturas
2
Ibid., párr. 131.
para el cargo de Primer Vicepresidente.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
23. El Sr. USHAKOV propone la candidatura del
vol. II, pág. 50.
4
Sr. Ustor.
Op. cit., 1970, vol. II, págs. 33 y 34.
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24.

El Sr. NAGENDRA SINGH secunda la propuesta.

25. El Sr. BARTOS, el Sr. ALCÍVAR, el Sr. REUTER,
el Sr. THIAM y Sir Humphrey WALDOCK apoyan
también la propuesta.
Por unanimidad, el Sr. Ustor queda elegido Primer
Vicepresidente.
26. El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de Segundo Vicepresidente.
27. El Sr. THIAM
Sr. Ramangasoavina.
28.

propone

la

candidatura

del

El Sr. REUTER secunda la propuesta.

29. El Sr. NAGENDRA SINGH y el Sr. USHAKOV
apoyan también la propuesta.
Por unanimidad, el Sr. Ramangasoavina queda elegido
Segundo Vicepresidente.
30. El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de Relator.
31. El Sr. SETTE CÁMARA propone la candidatura
del Sr. Alcívar.
32.

El Sr. USHAKOV secunda la propuesta.

33. El Sr. BARTOS, el Sr. NAGENDRA SINGH, el
Sr. THIAM y el Sr. ROSSIDES apoyan también la
propuesta.
Por unanimidad, el Sr. Alcívar queda elegido Relator.
34. El PRESIDENTE dice que es para él un placer
rendir homenaje al Presidente saliente, bajo cuya dirección
la Comisión pudo realizar en el período de sesiones
anterior un volumen de trabajo considerable en circunstancias difíciles.
35. Agradece a los miembros sus amables palabras y
dice que el espíritu de amistad y cooperación que siempre
ha existido en la Comisión y el apoyo que está seguro
recibirá de los otros miembros de la Mesa le permiten
abrigar la esperanza de que el período de sesiones se
desarrollará con éxito, no obstante lo recargado del
programa.
36. El Sr. USTOR y el Sr. ALCÍVAR dan las gracias
a los miembros que han propuesto y apoyado su candidatura para los cargos de Primer Vicepresidente y Relator
respectivamente.
37. El PRESIDENTE desea saludar calurosamente a
los cuatro nuevos miembros de la Comisión, el Sr. Bilge,
el Sr. Hambro, el Sr. Quentin-Baxter y el Sr. Rossides,
todos ellos bien conocidos ya de los miembros de la
Comisión como juristas internacionales y participantes
en la labor de las Naciones Unidas.
38. También da la bienvenida al nuevo Secretario de la
Comisión, Sr. Rybakov, que ha sustituido al Sr. Movchan
como Director de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos.
39. El Sr. BILGE, el Sr. HAMBRO, el Sr. QUENTINBAXTER y el Sr. ROSSIDES felicitan al Presidente y
a los otros miembros de la Mesa por su elección y agradecen al Presidente las amables palabras con que les ha
acogido.

Aprobación del programa
40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
su programa provisional (A/CN.4/252).
41. El Sr. AGO dice que, si bien es costumbre aprobar
el programa sin examen detallado de su composición ni
del orden en que se enumeran los temas, desea señalar
que es esencial que la Comisión dé prioridad a dos
temas. El primero es el punto a del tema 1, o sea la
sucesión de Estados en materia de tratados, que siempre
ha sido considerado como un tema prioritario y cuyo
examen ya está bastante adelantado. Como el Relator
Especial de esta materia debe pasar a desempeñar otras
funciones y tendrá que dejar la Comisión el año próximo,
hay que hacer más progresos antes de que se marche. El
segundo tema es el tema 5, es decir, la cuestión de la
protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos
y otras personas con derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional. Este tema ha
sido especialmente remitido a la Comisión por la Asamblea General.
42. El Sr. NAGENDRA SINGH está totalmente de
acuerdo con el Sr. Ago en cuanto a la necesidad de dar
prioridad al punto a del tema 1, incluso si ello ha de ser a
expensas de otros temas, pues éstos no han progresado
hasta la fase de terminación. Además de las razones que
ya se han expuesto, debe recordarse que la Sexta Comisión
puede llegar a impacientarse ante la inevitable prolongación de la meticulosa labor de la Comisión. Como ya se
han realizado considerables progresos respecto del punto a
del tema 1, convendría que la Comisión se concentrara
en ese tema y presentara algo como resultado de sus
trabajos.
43. También está de acuerdo en que conviene dar
prioridad a la cuestión de la protección y la inviolabilidad
de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho
a protección especial de conformidad con el derecho
internacional, materia que promete rápidos resultados.
44. El Sr. ROSSIDES reconoce que conviene concentrarse en la cuestión de la sucesión de Estados en materia
de tratados, pero aún es más conveniente dar prioridad a
la cuestión de la protección y la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos, que es muy urgente por muchas
razones.
45. El Sr. CASTAÑEDA puede estar de acuerdo en
que debe darse prioridad a los temas 1 a y 5, pero la
Comisión no debe perder de vista que el tema 2, o sea la
responsabilidad de los Estados, debe ser también examinado lo antes posible. Hace ahora unos diez años que
la Comisión aprobó un nuevo enfoque de la responsabilidad de los Estados, y sólo la urgencia de otras cuestiones, en particular la de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, le ha impedido
examinarla. Tampoco sería conveniente aplazar por otros
dos años la cuestión de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados, sobre la
cual el Relator Especial ya ha presentado su quinto
informe (A/CN.4/259).
46. El PRESIDENTE sugiere que, en el período de
sesiones en curso, la Comisión dé prioridad al punto a
del tema 1 y al tema 5 del programa.
Así queda acordado.
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47. Sir Humphrey WALDOCK estima que será más
fácil para la Comisión llegar a una conclusión sobre el
procedimiento que se debe seguir respecto del tema 5 si
el Presidente, que ha presentado un documento de
trabajo que contiene un proyecto de artículos sobre
dicha materia (A/CN.4/L.182), indica el mejor modo de
considerar esta cuestión, teniendo presente que la Comisión todavía no ha designado un Relator Especial.
48. El PRESIDENTE dice que la experiencia del período
de sesiones anterior en la cuestión de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales ha
demostrado la eficacia del método consistente en constituir un pequeño grupo de trabajo que asuma una variedad
de funciones normalmente desempeñadas por un Relator
Especial. Quizá pueda seguirse el mismo método en el
actual período de sesiones en relación con el tema 5. La
Secretaría ha estado recogiendo materiales que serán
sumamente útiles para preparar comentarios sobre los
futuros artículos relativos a la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos En consecuencia,
desea sugerir que se cree con bastante rapidez un pequeño
grupo de trabaio que podría adoptar como base para su
í b o r , el proyeíto Zí artículos que ha preparado.
49. Sir Humphrey WALDOCK estima que sería conveniente que la propia Comisión procediera a un breve
examen de ese proyecto de artículos antes de transmitirlo a un pequeño grupo de trabajo.
50. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el Grupo de
Trabajo que se ocupó de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales en el anterior período
de sesiones tuvo ante sí seis extensos informes del Relator
Especial sobre esta materia. En este caso, el orador no
se opondrá a la designación de un pequeño grupo de
trabajo, pero estima que éste deberá proceder más o
menos como la Subcomisión sobre la cuestión de los
tratados concertados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. La labor de un pequeño grupo de trabaio debe
conducir lógicamente a la designación de un Relator
Especial. La cuestión es sumamente importante y, para
examinarla con detenimiento, se necesita la ayuda de un
Relator Especial* para realizar esta labor no basta el
proyecto de artículos.
51. El Sr. BARTOS dice que, aunque en principio
acepta el proyecto preparado por el Presidente, se opone
a que un grupo de trabajo lo considere sin previo examen
en la Comisión. Los artículos propuestos contienen
ciertas cláusulas que equivalen prácticamente a una
reforma del derecho internacional moderno y que, en
algunos casos, supondrían una vuelta a prácticas de
otra época. Es indispensable que la Comisión, cuya
composición según su estatuto ha de reflejar los principales sistemas jurídicos del mundo, defina en primer lugar
las líneas generales del proyecto.
52. El Sr. USHAKOV reconoce que un debate preliminar en la Comisión será útil, pero insiste en que sea muy
breve.
53. El Sr. AGO se declara de acuerdo con el
Sr. Ushakov. El tema 5 del programa se distingue de las
materias que la Comisión acostumbra tratar, materias
de derecho internacional clásico que son aptas para la

codificación. En este caso, la Asamblea Genaral ha
sometido a la Comisión un problema que exige una
rápida solución, lo cual sólo puede conseguirse mediante
la constitución de un grupo de trabajo. Sin embargo,
para que su labor sea fructífera, es indispensable que la
Comisión proceda antes a un intercambio general de
puntos de vista.
54. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo en
que la Comisión debería celebrar un breve debate sobre
el proyecto de artículos antes de constituir el grupo de
trabajo, a fin de que éste pueda conocer las objeciones que
suscitan las propuestas contenidas en esos artículos.
55. El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Comisión,
los relatores especiales y los anteriores presidentes de la
Comisión se reunirán para examinar el programa de
trabajo antes de la próxima sesión de la Comisión.
Queda aprobado el programa provisional.
Comunicación del Secretario General
56. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha recibido
la siguiente comunicación del Secretario General :
« El Secretario General siente preocupación ante
los efectos cada vez más desfavorables que tiene la
crítica situación financiera de las Naciones Unidas para
el prestigio de la Organización, así como para la
eficacia y eficiencia de sus operaciones futuras. La
relación entre esta situación financiera, que tiene
muchos y difíciles aspectos políticos, y el nivel del
proyecto de presupuesto se puede prestar a controversias, como se ha demostrado sobradamente en el
curso del debate de la Asamblea General sobre el
proyecto de presupuesto para 1972, pero el Secretario
General está convencido de que, en vista de que persisten las dificultades financieras de la Organización, es
inevitable cierta moderación presupuestaria.
» Por lo que respecta a 1972, ha dejado bien sentado
que las asignaciones presupuestarias tienen que administrarse de modo que se obtenga un remanente de
4 millones de dólares, suma que equivale aproximadamente al déficit previsto en el pago de las cuotas. En
cuanto a 1973, suponiendo que no se consigan progresos
tangibles en un futuro inmediato para llegar a una
solución básica de la situación deficitaria, el Secretario
General ha dicho que es indispensable que la Secretaría
elabore el proyecto de presupuesto con la máxima
moderación y preocupación fiscal. En particular, ha
indicado que incluso en los casos en que se pueda
justificar el fortalecimiento de determinadas oficinas y
departamentos en 1973, no solicitará los créditos
necesarios al efecto hasta que se hayan superado las
actuales dificultades.
» Para conseguir esos objetivos, el Secretario General
ha solicitado la cooperación de todos los miembros
de la Secretaría y ya puede observarse que está obteniendo una reacción positiva. Sin embargo, también
es evidente que para alcanzar las metas que se ha
fijado habrá que conseguir asimismo el pleno apoyo
de los distintos órganos de las Naciones Unidas en los
que se originan nuevos programas y actividades. Por
consiguiente, el Secretario General considera su deber
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dar a conocer a todos los consejos, comisiones y
comités de las Naciones Unidas sus preocupaciones, así
como sus objetivos. El Secretario General no cree
que la aplicación de una política de moderación financiera signifique necesariamente que no se puedan
emprender nuevos programas o actividades. Se trata
más bien de ajustar las nuevas tareas a los recursos de
personal liberados por la terminación de otras anteriores, o de asignar un orden de prioridad más baja
a ciertas actividades en curso.
» A los propios miembros de la Comisión de Derecho
Internacional incumbe sin duda decidir en qué medida
desean sumarse a las preocupaciones y políticas del
Secretario General, pero confía en que tendrán a bien
ayudarle a conseguir los objetivos que, a su juicio y
en las actuales circunstancias, han de redundar en
beneficio de las Naciones Unidas. »
Se levanta la sesión a las 17.15 horas.

Comisión podrá iniciar el examen del punto a del tema 1,
o sea, la sucesión de Estados en materia de tratados.
Continuará el examen de ese punto hasta que haya
estudiado todo el proyecto de artículos preparado por el
Relator Especial. Se invertirá en ello aproximadamente
cinco semanas, de suerte que la Comisión puede aplazar
por el momento cualquier debate sobre la organización
de los trabajos relativos a los demás temas del programa.
3. Existe el convencimiento de que no deben descuidarse
esos otros temas, pues constituyen materias importantes
del derecho internacional, pero hay que encontrar el
medio de prestarles alguna atención. Ahora bien, para
que la Comisión logre los resultados que de ella se
esperan, debe examinarse seriamente la idea de simplificar
hasta cierto punto sus métodos de trabajo, así como la
posibilidad de prolongar sus períodos de sesiones o de
celebrar reuniones extraordinarias.
4. El Sr. CASTAÑEDA declara que la Comisión debe
organizar sus trabajos de modo que pueda asignar un
mínimo de dos semanas al examen del tema 2, relativo
a la importante cuestión de la responsabilidad de los
Estados, y por lo menos una semana al punto b del tema 1,
a
1150. SESIÓN
que trata de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias
distintas de los tratados. Debe prestarse cierta
Miércoles 3 de mayo de 1972, a las 1120 horas
atención al punto a del tema 6, relativo al examen del
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión. Ello
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, significa que se han de acelerar los trabajos sobre el
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, punto a del tema 1, quizá celebrando dos sesiones diarias.
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Renter, Sr. Rossides, Sr. Sette 5. El PRESIDENTE dice que deben investigarse todos
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, los métodos que pueden emplearse para acelerar la labor
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, de la Comisión. Los miembros pueden contribuir a ello
Sr. Yasseen.
imponiéndose la máxima moderación y haciendo que
sus exposiciones sean lo más breves posible.
Organización de los trabajos
1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión precedente se decidió que se reuniera la Mesa de la Comisión
con los relatores especiales y los anteriores presidentes
para examinar la organización de los trabajos, en particular el método que ha de seguirse para el examen del
tema 5 del programa, es decir, la cuestión de la protección
y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras
personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional. Como resultado de esa
reunión, se sugirió que se constituyera un grupo de trabajo, integrado por el Sr. Ago, el Sr. Hambro, el Sr. Sette
Cámara, el Sr. Thiam y el Sr. Ushakov y presidido por
el Sr. Tsuruoka, para examinar los problemas que se
plantean y preparar propuestas que habrán de presentarse
a la Comisión. El Presidente asistirá a las reuniones del
Grupo de Trabajo cuando sea necesario y dará cuantas
explicaciones puedan requerirse acerca del proyecto de
artículos que ha preparado (A/CN.4/L.182). De no
haber objeciones, considerará que la Comisión acepta esa
sugerencia.
Así queda acordado.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/L.182)

[Tema 5 del programa]
6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el
examen general del tema 5 de su programa, la cuestión
de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional, que le
incumbe examinar en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2
de la sección III de la resolución 2780 (XXVI) de la
Asamblea General.
7. Ha preparado un documento de trabajo sobre este
tema (A/CN.4/L.182) que contiene una serie de artículos
sobre los delitos contra las personas con derecho a
protección especial de conformidad con el derecho internacional. A los efectos del examen general, tal vez los
miembros estimen conveniente considerar los diversos
problemas que suscita el tema 5 por el orden en que se
tratan en dicho proyecto de artículos.
8. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la materia ha sido
definida en la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea
2. El PRESIDENTE dice que, por lo que Respecta a la General y que, por consiguiente, la Comisión tendrá que
labor inmediata de la Comisión, se propone que inicie acto atenerse a los términos de esa resolución. No obstante,
seguido un debate general sobre el tema 5. Ese debate se cree obligado a hacer constar en acta sus opiniones
puede necesitar otras dos sesiones, después de lo cual la acerca de la limitación del tema a los agentes diplomáticos
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y otras personas con derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional. Tales personas
ya han sido objeto de una serie de disposiciones que les
garantiza una protección especial, como son las estipulaciones sobre la inviolabilidad personal de la Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas1, mientras
que los actos de terrorismo, que por desgracia se han hecho
tan frecuentes en los últimos años, se dirigen también
contra otras personas. Muchos inocentes han sido
víctimas de secuestros, e incluso en algunos casos de
asesinato a sangre fría, sin que la comunidad internacional
pudiera hacer nada.
9. Vale la pena señalar que, con arreglo al Convenio
de La Haya de 16 de diciembre de 19702, el apoderamiento ilícito de una aeronave constituye un delito
internacional. Todo apoderamiento de esa naturaleza
constituye un delito contra la paz de la humanidad y
pone en peligro las vidas de personas inocentes. Lo mismo
puede decirse de otros actos de terrorismo, todas las
víctimas de los cuales tienen derecho a que se les tenga
en consideración.
10. Puede hablar personalmente con cierta autoridad
sobre esta cuestión porque su país ha tenido una experiencia muy triste en la materia. La preocupación de las
autoridades brasileñas por la vida y libertad de los agentes
diplomáticos ha sido tan grande que han estado dispuestas a hacer cualquier cosa para protegerlas. Pese a
que ha habido cuatro casos graves de secuestro de agentes
diplomáticos en el Brasil, ninguna de las víctimas sufrió
daño alguno porque las autoridades brasileñas llegaron
hasta el extremo de negociar con los secuestradores a fin
de salvar a dichos agentes.
11. No se propone formular ninguna reserva sobre el
examen de este tema, pero desea que se haga constar
su pesar porque la totalidad del problema no se examine
sobre una base más amplia.
12. El Sr. TSURUOKA desea expresar su reconocimiento al Presidente por el valioso documento de trabajo
que ha presentado, el cual, aunque en realidad no
constituye una base de discusión, será muy útil para la
Comisión al examinar el presente tema.
13. Comparte en cierto modo las ideas expresadas por
el orador que le ha precedido, pero estima que la Comisión
prestará un valioso servicio a la comunidad internacional
si inicia sus trabajos inmediatamente sobre la cuestión
de la protección de los agentes diplomáticos y de otras
personas, como se lo ha pedido la Asamblea General.
14. Muchos Estados han expresado su justificada
preocupación ante incidentes recientes en los que hubo
delitos contra dichas personas, entre las que figuraban
algunas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional y las convenciones internacionales. Tales delitos afectan, no sólo a las relaciones de
amistad entre los Estados, sino también a los intereses de
la comunidad internacional considerada en su conjunto.
1
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 169,
artículos 29 y ss.
2
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970, pág. 17.

Es preciso adoptar medidas internacionales eficaces con
objeto de impedir tales actos. Por ello merece aplauso la
decisión de la Asamblea General.
15. El orador apoya el principio de la preparación de
un proyecto de artículos sobre los delitos cometidos contra
los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a
protección especial, pero desea en primer lugar hacer unas
observaciones sobre algunos puntos importantes relacionados con el contenido del proyecto.
16. Ante todo es fundamental decidir quién debería
tener derecho a protección especial. ¿ Debe incluirse en
la lista a personas que no sean agentes diplomáticos y
consulares y, en caso afirmativo, cuáles son esas personas ?
Opina personalmente que la lista debe ser restrictiva. Los
acontecimientos recientes han demostrado que los delitos
contra los agentes diplomáticos y consulares son principalmente de inspiración política o se cometen con propósitos
de extorsión. En consecuencia, toda futura convención
debería referirse exclusivamente a las personas especialmente expuestas a actos de extorsión con fines políticos
o publicitarios, como, por ejemplo, los jefes de Estado
o de gobierno, los miembros de familias imperiales o
reales, los miembros del gobierno y otros altos funcionarios gubernamentales de rango ministerial y los agentes
diplomáticos y consulares.
17. Entre los delitos punibles con arreglo a la convención
deben figurar actos tales como el asesinato o el secuestro
de tales personas, cuando se cometan con el propósito de
extorsionar algo de valor, de forzar la liberación de delincuentes o de presuntos delincuentes, o de modificar
importantes acciones o políticas gubernamentales. También debe ser punible todo intento de cometer tales actos
o toda participación en los mismos como cómplice.
18. Todo futuro instrumento internacional sobre este
tema deberá exigir de los Estados contratantes que
declaren punible este delito si se comete en su territorio
o por uno de sus nacionales. Los Estados contratantes
deberán también examinar atentamente la posibilidad
de reprimir tal delito cuando la víctima sea nacional de ese
Estado.
19. Convendría incluir en el proyecto una disposición en
el sentido de que todos los delitos mencionados deberán
castigarse con penas severas.
20. Debe estudiarse muy cuidadosamente la conveniencia de calificar tales infracciones de « delitos internacionales », dada la diversidad de acepciones que se dan
a esta expresión ; el orador estima personalmente que sería
preferible no introducir este concepto en el proyecto.
21. Sobre la cuestión de la jurisdicción, deberá requerirse
del Estado contratante que adopte las medidas necesarias
para instituir su jurisdicción sobre el delito en los tres
casos siguientes : primero, cuando el delito haya sido
cometido en su territorio; segundo, cuando uno de sus
nacionales haya cometido el delito, y tercero, cuando uno
de sus nacionales sea la víctima del delito. También
deberá autorizarse al Estado contratante a establecer su
jurisdicción cuando el presunto culpable se encuentre
en su territorio y el Estado no disponga su extradición
a otro Estado competente para conocer del delito.
22. El orador tiene ciertas dudas respecto de la conveniencia de incluir una disposición en el sentido de que
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tales delitos no se considerarán delitos políticos. Por
otra parte, es esencial disponer que el Estado contratante
en cuyo territorio fuese hallado todo presunto culpable
deberá disponer su extradición o, cuando no lo hiciere
y hubiere instituido su jurisdicción en el asunto, someterlo
a las autoridades competentes a fines de enjuiciamiento.
23. El Sr. ROSSIDES conviene en que debería protegerse a todas las víctimas del terrorismo. Sin embargo,
cabe señalar que si la Asamblea General ha limitado el
alcance de la cuestión a los agentes diplomáticos y otras
personas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional, no lo ha hecho solamente
para poner de relieve los privilegios de que gozan estas
personas. Hay razones de mucho peso para centrar la
atención en el problema de los actos delictivos cometidos
contra ellas.
24. La primera razón es que, para promover la comprensión internacional, es indispensable poder recurrir
ampliamente a los servicios de los diplomáticos y de
otras personas, como los emisarios de las Naciones Unidas,
que cumplen una función muy importante en el mejoramiento de las relaciones internacionales.
25. La segunda razón es de índole práctica : lamentablemente, esas personas son un blanco favorito de los
ataques terroristas. Un agente diplomático, representante
de un país que nada tiene que ver con las injusticias reales
o imaginaras denunciadas por los terroristas, puede ser
secuestrado e incluso asesinado por éstos. Es una presa
fácil porque suele estar menos protegido que los dignatarios locales. Los terroristas creen también que las autoridades locales pondrán mucho interés en obtener la
liberación de un agente diplomático a quien, por consiguiente, se considera como un útil elemento de trueque.
26. El Sr. BILGE indica que el proyecto de artículos
preparado por el Presidente atiende una urgente necesidad
de la comunidad internacional que, desde hace algunos
años, viene siendo víctima de una nueva forma de
piratería, cometida inicialmente contra las aeronaves en
vuelo, pero que, en los últimos tiempos, también se
perpetra en tierra. Puesto que la comunidad internacional
ya ha tratado de protegerse contra la piratería aérea
mediante la reciente adopción del Convenio para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, en el
que se ha inspirado el Presidente para la preparación de
su proyector es oportuno establecer un instrumento
similar con miras a la represión de la piratería terrestre
La principal característica de esta nueva forma de pirata
ría estriba en que el autor de esos actos es siempre una
organización clandestina hecho eme debería tenerse en
cuenta en el proyecto de artículos
27. El Presidente ha limitado la aplicación de su proyecto
de artículos a los agentes diplomáticos y consulares y a las
personas de categoría similar, pero quizás habría que
hacerla extensiva por lo menos a los extranjeros privilegiados, es decir, los que gozan de un estatuto especial
en virtud de un tratado.
28. Sería también conveniente incluir entre los móviles
de delitos internacionales enumerados en el artículo 1 los
intentos de influir en la opinión pública, pues el propósito
de los actos perpetrados contra las personas a quienes se
pretende proteger mediante este instrumento es, por lo

general, soliviantar a la opinión pública contra las autoridades en ejercicio.
29. El concepto de complicidad, mencionado en el
artículo 1, debería completarse agregando el de pertenencia a una organización clandestina.
30. En cuanto al artículo 6, aunque es acertado invitar
a los Estados a colaborar en la prevención de los delitos
internacionales, se debe ir aún más lejos e invitarles
también a abstenerse de prestar asistencia a las organizaciones clandestinas.
31. También sería partidario de que en el artículo 10 se
prevea un procedimiento acelerado para la represión de
los delitos internacionales, y no solamente el procedimiento aplicable a los delitos graves según la legislación
del Estado interesado, y de que se haga referencia en
el artículo 13 al correspondiente pacto sobre derechos
humanos.
32. Por último, convendría que la Comisión supiera
si otros órganos internacionales, en particular el Consejo
de Europa, han emprendido alguna acción al respecto y,
en caso afirmativo, cuáles son los progresos realizados.
33. El PRESIDENTE dice que este tema ha sido objeto
de un debate bastante prolongado en una reunión celebrada recientemente por el Comité Europeo de Cooperación Jurídica; la Secretaría podrá tal vez facilitar un
resumen de ese debate.
34. Con los auspicios de la Organización de los Estados
Americanos, se convocó una conferencia latinoamericana
para preparar un proyecto de convención sobre el mismo
tema. En dicha conferencia se manifestaron opiniones
divergentes en lo relativo al alcance de la convención
propuesta; algunos Estados de América Latina estimaron
que no debería limitarse a la protección de los diplomáticos, sino que debería aplicarse a todas las víctimas
del terrorismo.
35. El Sr. HAMBRO se pregunta, en primer lugar, si
es habitual o pertinente que la Comisión examine la
cuestión de la necesidad de elaborar una convención de
esta clase. Si incumbe a la Comisión hacerlo, el orador
tiene sus dudas acerca de la utilidad de la convención
propuesta.
36. El Sr. Sette Cámara ha planteado una cuestión
interesante al preguntar si la protección contra el terrorismo sólo debe concederse a los diplomáticos. El
Sr. Rossides ha señalado muy acertadamente que, en
primer lugar, la Asamblea General pidió a la Comisión
que preparase una serie de proyectos de artículos sobre
la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y, en segundo término, que los agentes diplomáticos
pertenecen a una categoría especial de personas.
37. El 16 de noviembre de 1937 la Sociedad de las
Naciones aprobó en debida forma una Convención sobre
la prevención y la sanción del terrorismo 3, que no fue
ratificada por ningún Estado ni entró nunca en vigor.
Cabe preguntarse, por lo tanto, si no sería atinado y
útil que el Relator indicara en su informe que algunos
miembros pusieron en tela de juicio la pertinencia de
3

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.
Véase Hudson, International Legislation, vol. VII, pág. 862.

8

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

pedir a la Comisión que preparase un tratado totalmente
nuevo sobre ese tema. El orador teme que si la Comisión
emprende esa tarea en el actual período de sesiones será
incapaz de trabajar con el cuidado y el sólido criterio
científico que han hecho de ella un útil órgano de las
Naciones Unidas.
38. Por último, sugiere que el Presidente incluya en la
larga lista de definiciones que consta en su documento
de trabajo una definición de la expresión « delito internacional ».
39. Sir Humphrey WALDOCK, haciendo uso de la
palabra para plantear una cuestión de orden, señala que
la ampliación del alcance de la convención propuesta
para abarcar los actos de terrorismo en general rebasaría
las atribuciones de la Comisión, que, según las ha establecido la Asamblea General, se refieren fundamentalmente a la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional.
40. En cuanto a la utilidad de una convención sobre esta
materia, el orador se permite señalar que la Comisión ya
fue consultada en el último período de sesiones y que su
decisión de preparar el instrumento no obedece a una
inspiración repentina. No puede discutirse la cuestión
de la utilidad de dicha convención antes de disponer de
un texto.
41. El Sr. CASTAÑEDA pregunta si se dispone del
texto preparado por la Organización de los Estados
Americanos.
42. El PRESIDENTE conviene con Sir Humphrey
Waldock en que la Comisión actúa en cumplimiento del
mandato que le ha conferido la Asamblea General y que,
por consiguiente, ya no le compete examinar la cuestión
de la utilidad de la convención propuesta.
43. En respuesta a la pregunta del Sr. Castañeda, el
Presidente recuerda que la Secretaría distribuyó el proyecto de convención preparado por la Organización de
los Estados Americanos 4 en el anterior período de sesiones
y que seguramente aún es posible procurarse el documento.
44. El Sr. ALCÍVAR señala que la Asamblea General
ha definido perfectamente el mandato que confiró a la
Comisión, pues le ha pedido que estudie « lo antes
posible » la cuestión, con miras a preparar una serie de
proyectos de artículos.
45. El Sr. SETTE CÁMARA dice que le han impresionado las dudas expresadas por el Sr. Hambro acerca
de la utilidad de la convención propuesta. Por falta de
tiempo la Comisión no pudo debatir en su último período
de sesiones esa cuestión, que no figuraba en su programa
y de la que sólo se hizo mención en su informe 5 ; la
Asamblea General se basó en ello para establecer el
mandato de la Comisión.
4
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D.C., Secretaría
General, 1971.
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II, primera parte, documento A/8410/Rev.l, párrs. 133 y 134.

46. Como la Asamblea General no ha fijado ningún
plazo para la preparación de proyecto de artículos, sino
que se ha limitado a pedir a la Comisión que estudie la
cuestión « lo antes posible », ésta no debe actuar con
excesiva precipitación. Antes de comenzar la redacción
del texto ha de examinar las observaciones de los Estados
Miembros y estudiar, en el Grupo de Trabajo, las cuestiones planteadas por el Sr. Hambro.
47. El Sr. USTOR estima necesario señalar que en el
párrafo 134 del informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 23.° período de sesiones se dice lo siguiente:
« Sin embargo, al examinar su programa de trabajo para
1972, la Comisión decidió que, si la Asamblea General
se lo pidiera, prepararía en su período de sesiones de 1972
un proyecto con una serie de artículos sobre este importante tema, con miras a someter esos artículos a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de sesiones. »
Se trata de una decisión de la Comisión y sería muy
inoportuno adoptar otra, totalmente opuesta, en el
actual período de sesiones.
48. El Sr. SETTE CÁMARA afirma que la decisión de
la Comisión de preparar un proyecto de artículos se
supeditó a una petición en ese sentido de la Asamblea
General. Ahora bien, lo que le ha pedido la Asamblea
General es que estudie « lo antes posible, a la luz de los
comentarios de los Estados Miembros, la cuestión...
con miras a preparar una serie de proyectos de artículos . . .
para su presentación a la Asamblea General en el plazo
más breve que la Comisión considere apropiado » 6. La
Asamblea General no ha fijado ningún plazo ni es
necesario que la Comisión concluya sus trabajos en el
actual período de sesiones.
49. El Sr. AGO recuerda que la Comisión no es un
órgano político sino técnico y que corresponde a la
Asamblea General decidir la utilidad de una convención.
Lo que tiene que hacer la Comisión es preparar cuanto
antes un proyecto de carácter técnico, el mejor posible,
para que los órganos políticos puedan adoptar una decisión con conocimiento de causa.
50. El Sr. USHAKOV dice que la utilidad de la preparación de un proyecto de artículos ha dejado de ser discutible, puesto que la Comisión ya decidió incluir el tema en
su programa.
51. El Sr. REUTER hace suyas las observaciones del
Sr. Ago. Puesto que el asunto suscita grandes divergencias políticas, convendría preparar diversas variantes
y abstenerse de dedicar tiempo al examen de las ventajas
de cada una de ellas.
52. El Sr. SETTE CÁMARA señala que la Comisión
sólo debe decidir el grado de prioridad que ha de concederse al tema 5.
53. El Sr. BARTOS estima que no cabe discutir la
utilidad de un proyecto de convención puesto que el tema
figura ya en el programa. Tampoco es necesario examinar
su urgencia, que ha sido reconocida por la mayoría de
los miembros de la Comisión y la Asamblea General.
No incumbe a la Comisión, por supuesto, pronunciarse
acerca de la oportunidad de celebrar una convención,
6
Resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General, sección III,
párr. 2.
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pero al presentar su punto de vista jurídico-técnico a la Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
Asamblea General, como se le ha pedido, no puede, en
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
conciencia, abstenerse de comunicar a ese órgano político
especial de conformidad con el derecho internacional
sus opiniones al respecto.
(A/CN.4/253 y Add.l; A/CN.4/L.182)
54. Por su parte, el orador está convencido de la utilidad
[Tema 5 del programa]
de una convención de esta índole. Puesto que en su 23.°
(continuación)
período de sesiones la Comisión reconoció la importancia
y la urgencia del asunto, lo que debe hacer ahora es pre- 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
parar cuanto antes el mejor texto posible. Para ello se el examen del tema 5 del programa.
ha de inspirar en todos los textos existentes, entre ellos 2. El Sr. TAMMES comparte las dudas que otros orala Convención de 1937 sobre la prevención y la sanción del dores han expresado en cuanto a si será posible preparar
terrorismo ; dicho de otra manera, ha de basarse en todo en el actual período de sesiones, con la reflexión necesaprecedente fundado en el concepto de responsabilidad ria, el proyecto de artículos sobre los delitos contra las
internacional y en la necesidad de una colaboración inter- personas protegidas, no obstante la valiosa labor prepanacional en ese campo, como se subraya tan claramente ratoria que ha hecho el Presidente. Esta materia entraña
demasiados problemas de derecho internacional general
en el texto preparado por el Presidente
para que la Comisión pueda disponer ahora de toda la
55. El Sr. NAGENDRA SINGH sugiere que la Comi- documentación pertinente y para que pueda realizar su
sión examine primeramente la cuestión en sesión plenaria, labor de desarrollo progresivo del derecho internacional
luego en el Grupo de Trabajo y más tarde de nuevo en del modo previsto en las disposiciones del artículo 16 de
plenaria. Como es evidente que la Asamblea General la su Estatuto.
considera urgente, la Comisión debe someter algún texto
a su consideración ; entonces la Asamblea podrá adoptar 3. El primero, y quizá el más importante, de los prolas medidas ulteriores que estime oportunas. Desde el blemas que entran en juego es la noción de « delito
punto de vista del procedimiento se respetarán todas las político », que ha sobrevivido a cuantas tentativas se han
etapas necesarias por las que tradicionalmente se pasa hecho hasta ahora para circunscribir su alcance. Ha
en los trabajos de la Comisión, salvo que no habrá un figurado en varias convenciones elaboradas precipitadarelator especial para esta materia y no se dedicarán dos mente en el siglo xix y a principios del siglo xx, y que
o tres años a la presentación de informes preliminares. ahora han caído en un olvido casi completo. Después de
la segunda guerra mundial, ha reaparecido en instru56. El PRESIDENTE, refiriéndose a las dudas expresa- mentos internacionales modernos, en particular en la
das por el Sr. Hambro en cuanto a la utilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos1. La Comiconvención propuesta, dice que no le sería grato pensar sión debería, pues, proceder con suma cautela antes de
que la Comisión es incapaz de establecer los medios hacer sugestión alguna a los Estados, siquiera sean de
jurídicos necesarios para conceder la protección indis- carácter provisional, acerca de lo que debe considerarse
pensable a los agentes diplomáticos. Está persuadido de como delito político, o acerca de las infracciones que deban
la genuina utilidad de una empresa semejante y de que en quedar excluidas de ese concepto.
este caso la Comisión tiene la obligación de fomentar
por todos los medios el fortalecimiento del derecho 4. En la carta dirigida a los miembros de la Comisión
con su documento de trabajo (A/CN.4/L.182), el Presiinternacional.
dente reconoció que se planteaban problemas de gran
57. Sir Humphrey WALDOCK dice que la labor que importancia, en particular la necesidad de conciliar el
se realice en este período de sesiones en relación con el derecho de asilo con la protección del funcionamiento
tema 5 no será, como es natural, definitiva. La Comisión adecuado del mecanismo internacional, pero llegó a la
se limitará a preparar una serie de proyectos de artículos conclusión de que esta última consideración debía
para su presentación a la Asamblea General, que formu- prevalecer sobre la primera.
lará a su vez observaciones al respecto y volverá a remitir 5. Sin embargo, en la Convención para prevenir y
el texto a la Comisión para que ésta lo ultime en el sancionar los actos de terrorismo, firmada en Washington
siguiente período de sesiones.
el 2 de febrero de 1971 por los Estados miembros de la
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
Organización de los Estados Americanos 2, se llega a la
conclusión diametralmente opuesta. El artículo 6 de esa
Convención dice : « Ninguna de las disposiciones de
esta Convención será interpretada en el sentido de menosa
1151. SESIÓN
cabar el derecho de asilo. »
6. Advierte también que en el proyecto de artículos del
Jueves 4 de mayo de 1972, a las 10.15 horas
Presidente se propone en realidad apartarse del principio
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
de la competencia unilateral del Estado en cuyo territorio
Presentes ; Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, se encuentra el presunto culpable. Sin embargo, dicho
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
1
Resolución 217 (III) de la Asamblea General.
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
2
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, configurados en delito contra las personas y la extorsión conexa
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C , Secretaría
Sr. Yasseen.
General, 1971.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

10

principio fue aceptado unánimemente en una resolución
de la Asamblea General y está incorporado en la legislación de muchos países, por ejemplo en la Ley de Extradición de los Países Bajos.
7. Estas breves referencias a ciertas cuestiones delicadas
no obedecen a un afán de crítica, sino solamente al deseo
de poner de relieve que la cuestión de que se trata es
demasiado compleja para que la Comisión emprenda
la elaboración de un proyecto de artículos de carácter
meramente provisional. Es cierto que la Comisión
adoptó este procedimiento para las relaciones entre
Estados y organizaciones internacionales, pero el precedente no es válido porque esas relaciones constituyen
un problema relativamente secundario comparado con
la protección de los diplomáticos y las personas a ellos
asimiladas. No sólo la primera cuestión es intrínsecamente menos importante, sino que también es mucho
menor el volumen de la documentación jurídica necesaria.
8. Coincide con quienes estiman que el proyecto da una
definición quizás demasiado estricta de las personas
protegidas. En otro aspecto, en cambio, tiene un alcance
excesivamente amplio, por cuanto que, con arreglo al
párrafo 1 del artículo 3, la fórmula « persona con derecho
a protección especial de conformidad con el derecho
internacional » comprende a los jefes de Estado y otras
personas de alto rango. En realidad, esas personas se
hallan en una situación distinta de los agentes diplomáticos y de otras personas con derecho a inviolabilidad
personal mencionadas en el párrafo 2 del mismo artículo.
Un jefe de Estado u otra persona de alto rango será
con frecuencia el fin de un delito político, mientras que
toda la finalidad del proyecto es impedir que se haga de
los agentes diplomáticos y de las personas a ellos asimiladas el medio de un delito político. No es partidario de
que ambas categorías sean tratadas del mismo modo
y estima que, por el contrario, una « cláusula de atentado »
habría sido útil.
9. En el anterior período de sesiones, en el curso del
debate sobre el « Examen de conjunto del derecho internacional » 3 en relación con el programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión, el orador recomendó que la
Comisión tomase en consideración la reanudación del
estudio sobre un código de delitos de lesa humanidad y
que ampliara el alcance de su labor para incluir los
delitos de carácter internacional distintos de los delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad como
fueron concebidos en 1949 4. La situación actual es que
hay diversas figuras de delito de interés internacional que
se están tratando fragmentariamente, con los inconvenientes que ello trae consigo. Este proceder, por ejemplo,
tiende a privar a los gobiernos de su necesaria libertad de
acción y, en fin de cuentas, su efecto es contraproducente.
10. El Sr. CASTAÑEDA abriga muy serias dudas
acerca del procedimiento propuesto y no ve razón alguna
para apartarse de la práctica normal de la Comisión. El
asunto no reviste una urgencia particular pues la Asamblea
General se ha limitado a pedir que la Comisión prepare
« lo antes posible » un proyecto de artículos. En su

informe correspondiente a 1971, la propia Comisión
indicó que prepararía en su período de sesiones de 1972
un proyecto con una serie de artículos « si la Asamblea
General se lo pidiera » 5. De hecho, la Asamblea General
no ha pedido a la Comisión que prepare el proyecto de
artículos en el actual período de sesiones. Al utilizar la
fórmula un tanto vaga de « lo antes posible », ha indicado
a lo sumo que la Comisión tiene entera libertad para
emprender esta labor, sea de inmediato, sea en un período
de sesiones ulterior.
11. En 1954 la Asamblea General especificó que el
proyecto de artículos sobre el derecho del mar debía
prepararse para un período de sesiones determinado de
la Asamblea 6. En cambio, en el caso de la codificación
del derecho relativo a las relaciones diplomáticas, a raíz
de la queja formulada por cierto Estado en relación con
los malos tratos infligidos a algunos de sus diplomáticos,
la Asamblea General pidió a la Comisión que procediese
a la codificación en materia de relaciones e inmunidades
diplomáticas « tan pronto como lo estime posible » 7 y
fueron precisos muchos años para dar cima al proyecto.
12. Así pues, no hay ningún argumento válido en apoyo
de la adopción de medidas urgentes, y hay en cambio
muchas razones de peso para atenerse a los métodos
normales de trabajo de la Comisión, que han dado
siempre excelentes resultados. Estos métodos permiten
garantizar que los proyectos de artículos se prepararán
después de madura reflexión y ofrecen perspectivas de
una aceptación general por parte de los gobiernos. En
los poquísimos casos, como el de las reservas a los tratados multilaterales, en que la Comisión ha preparado un
proyecto de texto en un solo período de sesiones, el resultado ha sido negativo. Ello se debió a que los proyectos
se prepararon sin celebrar los debates ni las consultas
indispensables con los gobiernos.
13. Hay otro motivo importante para seguir el procedimiento normal de designar un relator especial y confiarle
la presentación de un informe a la Comisión para que
ésta examine cuidadosamente el tema : el carácter altamente político de éste, puesto en evidencia por la marcada
divergencia de opiniones manifestada en la Asamblea
General en ocasión de su examen. Otra prueba de ese
carácter es el debate celebrado en la Organización de los
Estados Americanos, en el que algunos países, Chile entre
ellos, impugnaron la necesidad de elaborar un tratado
de la índole propuesta por estimar que las medidas
legislativas nacionales son suficientes para prevenir y
sancioner este género de delitos.
14. Hasta ahora la Comisión ha evitado cuidadosamente las controversias políticas y a ello se debe, en parte,
el éxito de su labor. El orador insta a la Comisión a que
dé pruebas de la mayor prudencia antes de apartarse de
tan atinada práctica.
15. El proyecto de artículos del Presidente (A/CN.4/
L. 182) gira en torno al concepto de « delito internacional », no definido aún de modo satisfactorio. Será

3

5

4

6

A/CN.4/245.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. I, pág. 363, párr. 39.

Op. cit., 1971, vol. II, documento A/8410/Rev.l, párr. 134.
Resolución 899 (IX) de la Asamblea General.
7
Resolución 685 (VII) de la Asamblea General.
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difícil estructurar un proyecto de artículos sobre una base
tan incierta.
16. Es también muy difícil de abordar el problema de
la definición de « delito político », por no mencionar la
cuestión de los actos vinculados con él. El debate celebrado en la Organización de los Estados Americanos en
relación con la Convención sobre el derecho de asilo
territorial demostró la complejidad de esos problemas. Ha
de recordarse, por otra parte, que, según el criterio tradicional, los atentados contra jefes de Estado se consideran delitos políticos y, por tanto, no son motivo de
extradición.
17. En el proyecto de artículos del Presidente se propone
que se conceda la extradición en el caso expreso de
ciertos delitos políticos. La inclusión de tal disposición
en un instrumento internacional supondría la modificación de lo que es prácticamente un principio general de
derecho; en realidad, la legislación de muchos países
reconoce que los delitos políticos no son causa de extradición. La Comisión se abstendrá sin duda de recomendar
ese cambio sin antes haber estudiado a fondo el problema
y recabado la opinión de los gobiernos.
18. La disposición de la Convención de la OEA de 1971
para prevenir y sancionar los actos de terrorismo, citada
por el Sr. Tammes, se introdujo a propuesta de la delegación de México, precisamente para salvaguardar el derecho
de asilo territorial. El respeto de este derecho es tradicional en América Latina, pero afecta a todos los Estados
del mundo. Es un problema distinto del asilo diplomático,
respecto del cual las prácticas seguidas en América Latina
tienen características especiales.
19. El orador señala a la atención de la Comisión otra
de las disposiciones de esa Convención de la OEA, a
saber, el artículo 3, en el que se establece que las personas
procesadas o sentenciadas por cualquier! de los delitos
previstos en el artículo 2 de la Convención estarán sujetas
a extradición de acuerdo con las disposiciones de los
tratados de extradición vigentes entre las Partes. Puesto que
en casi todos los tratados bilaterales de extradición se
reconoce que los delitos políticos quedan excluidos de su
ámbito de aplicación, esa disposición salvaguarda la
posición actual.
20. También a este respecto se propone en el artículo 3
del proyecto del Presidente una norma totalmente distinta. Lo mismo sucede con el artículo 11. En ambos casos
la Comisión deberá cuidar de no apartarse de las normas
vigentes de derecho internacional sin antes proceder a
un detenido estudio basado en un informe de un relator
especial y en los comentarios de los gobiernos sobre los
artículos preliminares que se establezcan como resultado
de la primera etapa de su labor.
21. El Presidente ha preparado un documento de trabajo
sumamente útil, pero la Comisión debería atenerse a su
método de trabajo habitual.
22. El Sr. AGO deplora que se vuelva sobre ciertas
conclusiones acerca de las que parecía haberse llegado a
un acuerdo, a saber, que la cuestión es urgente y que, por
apartarse un poco del marco habitual de los trabajos de
la Comisión, requiere un procedimiento algo diferente
del acostumbrado. Cabe recordar que en el anterior
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período de sesiones la propia Comisión decidió que, si la
Asamblea General le pedía que así lo hiciera, prepararía
en su período de sesiones de 1972 un proyecto de artículos sobre la cuestión. Ahora bien, la reacción de la
Asamblea ha sido positiva y su recomendación sólo
puede interpretarse como una invitación a que se haga
precisamente lo que la Comisión le había propuesto. En
todo caso, como ha indicado Sir Humphrey Waldock, el
proyecto que se redacte sólo constituirá una base de
discusión respecto de la cual la Asamblea tendrá entera
libertad de acción, es decir, que podrá rechazarlo, decidir
su envío a los gobiernos o pedir a la Comisión que introduzca modificaciones en algunos puntos.
23. En cuanto al fondo de la cuestión, el orador señala
que tal vez se haya exagerado un poco la complejidad de
los problemas muy reales que se plantean. Resulta sintomático observar, por lo que respecta al alcance del proyecto, que quienes se oponen a la elaboración de una
convención sobre este tema sostienen dos puntos de vista
opuestos : unos opinan que, incluso dentro de los límites
propuestos, una convención de esta clase iría demasiado
lejos, mientras otros la consideran demasiado limitada
y desearían extenderla a todos los casos de terrorismo.
El orador comprende ciertamente las preocupaciones de
estos últimos, pero estima que hay razones especiales para
adoptar medidas urgentes a favor de los diplomáticos,
término al que, dicho sea de paso, debería darse una
amplia interpretación.
24. Los diplomáticos gozan ya de protección especial
en el Estado en que residen : en ello estriba toda la finalidad de las Convenciones sobre relaciones diplomáticas y
consulares. En lo relativo a las obligaciones del Estado
huésped, los instrumentos existentes son, pues, ampliamente suficientes; pero ¿ puede decirse en la actualidad
que la seguridad de los diplomáticos sólo incumbe al
Estado huésped y al Estado acreditante ? El orador no
lo cree así y recuerda, a este propósito, que la función
diplomática ha adquirido una importancia considerable
con el aumento del número de Estados y la intensificación
de la colaboración internacional, indispensable sobre todo
para los nuevos Estados. La comunidad mundial tiene,
pues, un interés solidario en el desarrollo armonioso
de las relaciones diplomáticas y es normal que, ante la
multiplicación de los actos de terrorismo dirigidos contra
diplomáticos, se ocupe de adoptar medidas para garantizarles una protección más generalizada que la concedida
hasta ahora.
25. Es evidente que no se trata de juzgar con criterio
político los movimientos que en algunos países se oponen
activamente al régimen establecido; se puede incluso
sentir simpatía por cuantos luchan por la libertad. Sin
embargo, ello no equivale a admitir que se empleen, como
medios de lucha política interna, métodos que perjudican
a personas totalmente ajenas a esta lucha y, sobre todo,
que obran en detrimento de las relaciones diplomáticas
mundiales.
26. Dado que interesa a la comunidad internacional
prevenir los secuestros de diplomáticos, es preciso que
intervenga la solidaridad interestatal y, por ese motivo,
hay ciertas similitudes —observables en el proyecto de
artículos presentado por el Presidente— entre las medidas
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de protección de los diplomáticos y la prevención de
ciertas actividades, como la piratería y la trata de esclavos.
A este respecto, el Sr. Ago, sin dejar de reconocer que en el
siglo xix la piratería por ejemplo, se calificaba de
crimen juris gentium, cree que hay que evitar el empleo
de esta teníinología en el proyecío que se examina.
Observa que la expresión « delito internacional » (« international crime ») utilizada en el texto evoca, en la actualidad, la noción de acto ilícito internacional del Estado, es
decir, de violación del derecho internacional en el plano
interestatal. Ahora bien, no hay acto ilícito del Estado
cuando sin que este último hava faltado a ninguna de
sus obligaciones se secuestra a un diplomático en su
territorio. s aclos a que se hace referencia en el proyecto
pertenecen, pues, al ámbito del derecho penal interno y lo
único que tienen de internacional es la inquietud que
inspiran. Parece que esta idea quedaría bien reflejada en la
expresión inglesa « crime of international concern ».
27. La protección de los diplomáticos se situa a dos
niveles : el de la prevención y el de la represión; las
obligaciones del Estado huésped también se sitúan normalmente en esos dos planos. La solidaridad internacional
debe, pues, intervenir igualmente a esos dos niveles. En
cuanto a la prevención, es preciso aplicar la norma según
la cual el Estado debe velar por que ciertos movimientos
no utilicen su territorio para preparar en él operaciones
que no pueden organizarse en el territorio del Estado
donde vayan a ejecutarse. Por lo que respecta a la represión, es necesario evitar que el culpable escape al castigo
refugiándose en el extranjero. A este respecto los terceros
Estados deben poder escoger una de las dos soluciones
siguientes : o bien definir en su derecho penal interno los
actos de que se trata como actos punibles y encargarse
ellos mismos de su represión, o bien proceder a la extradición.
28. Es éste un problema delicado, pues no hay duda de
que los actos de que se trata son delitos políticos. Sin
embargo, ahí está precisamente la utilidad de la convención propuesta : debe afirmarse en ella que el carácter de
delito político de los actos considerados no debe ser un
impedimento para la extradición, principio que prevalece
no sólo sobre las disposiciones de derecho penal interno,
sino también sobre las de los tratados bilaterales de extradición que pudieran haberse celebrado entre ciertos
Estados.
29. Claro está que conviene no perder de vista otro
aspecto del problema : hay que proteger los derechos
humanos y velar por el respeto universal e integral de
un procedimiento objetivo. No pueden admitirse procedimientos excepcionales ni detenciones prolongadas en
espera de un juicio que jamás se celebra. Sólo hay que
poner en guardia contra las medidas de conmutación
de penas, de gracia o de amnistía que, de hecho, equivaldrían a eludir la convención y a despojarla de sentido.
30. Por último, es indispensable establecer un texto
que pueda obtener una amplia aceptación por parte de
los miembros de la comunidad internacional, pues si
los posibles delincuentes saben que en ciertos países se
les garantiza la impunidad, e incluso se los recibe como
héroes, toda la labor que va a emprender la Comisión
será inútil, por no decir funesta.

31. Además, parece imprescindible prever en la convención algún procedimiento para el arreglo de controversias y quizá sea apropiado adoptar, a este respecto,
el sistema de conciliación obligatoria seguido en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 8 .
32. El Sr. USTOR dice que actualmente los Estados
se ven obligados a ampliar su cooperación y a extenderla
a nuevos campos, así como a sustituir las formas bilaterales tradicionales de cooperación por arreglos multilaterales. Este proceso parece estar tomando forma
también en la esfera del derecho penal, que los Estados
siempre consideraron celosamente, y siguen considerando,
como de su dominio exclusivo y soberano. La concertación de una convención internacional sobre los delitos
contra las personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional responderá
a una necesidad que se hace claramente sentir.
33. La inviolabilidad de los agentes diplomáticos y
de las personas a ellos asimiladas es uno de los pilares
del derecho internacional y constituye una necesidad
absoluta para el mantenimiento de relaciones pacíficas
entre los Estados. Cuando esa inviolabilidad se pone en
peligro, es un derecho absoluto de la comunidad internacional, e incluso un acto de legítima defensa, encontrar
el medio de preservar esa institución fundamental.
34. La utilidad de una convención a dicho efecto
dependerá de muchos factores, de los cuales el primero es
que la Comisión pueda formular normas acertadas.
También dependerá de que los Estados tengan la voluntad
política de adoptar una convención sobre dicha base,
de que estén dispuestos a ratificarla en número suficiente
y de que las partes cumplan de buena fe sus disposiciones. Es de esperar que todos estos elementos se hallen
reunidos.
35. El proyecto presentado por el Presidente (A/CN.4/
L.182) es un documento muy útil. Se basa en gran parte
en el Convenio de La Haya de 1970 para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves 9, pero hay una
gran diferencia en la terminología utilizada en los dos
textos. Lo que en el Convenio de La Haya se designa
simplemente como « delito » (« offence ») se convierte
en « delito internacional » (« international crime ») en el
proyecto del Presidente. Es discutible si el adjetivo
« internacional » es apropiado.
36. El artículo 7 del proyecto, que corresponde al
artículo 2 del Convenio de La Haya, requiere que las
partes contratantes repriman con penas severas los delitos
enumerados en el artículo 1. El artículo 4 reconoce la
jurisdicción del Estado en cuyo territorio se comete el
delito. En consecuencia, la idea que inspira el proyecto
es que las partes en la convención sometan el delito
descrito en el artículo 1 a su derecho penal. La sanción
que realmente ha de aplicarse y el procedimiento penal
que se ha de seguir se regirán por el derecho interno del
8
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 322, artículo 66.
9
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970, pág. 17.
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país de que se trate. Puede sostenerse en consecuencia
que conviene omitir el adjetivo « internacional » después
del término « delito », como en el Convenio de La Haya
de 1970.
37. Hay otra cuestión respecto de la cual conviene
seguir el precedente del Convenio de La Haya : hay que
evitar el empleo de expresiones tales como « delito político », que se prestan a controversia. De un modo
análogo, deben evitarse los problemas del asilo territorial y diplomático a fin de alcanzar el consenso necesario y elaborar una convención que resulte generalmente aceptable.
38. El Sr. YASSEEN dice que la cuestión que la
Asamblea General ha sometido a la consideración de la
Comisión parece urgente porque ciertos movimientos
políticos han optado al parecer por los atentados contra
los agentes diplomáticos como medio de atraer la atención de la opinión internacional sobre la causa que
defienden.
39. El anteproyecto que el Presidente ha presentado
muestra cuan delicada y controvertida es la materia
que la Comisión tiene que estudiar. El anteproyecto
introduce dos conceptos principales : el de delito internacional y el de delito político. Por delito internacional
no se entiende al parecer un delito cometido por un
Estado, es decir, la violación del derecho penal interestatal, sino un delito que, aunque cometido por particulares,
constituye un grave peligro para la comunidad internacional, como la piratería o la trata de esclavos.
40. Los delitos de esta índole caen bajo la «jurisdicción universal », es decir que sus autores son juzgados en el lugar de su detención. Cabe preguntarse si está
justificado extender la jurisdicción universal a los delitos
cometidos contra los agentes diplomáticos, pero la
Comisión no puede pronunciarse al respecto sin conocer
el parecer de la comunidad internacional. Por consiguiente, tendrá que esperar a que los Estados le den a
conocer sus puntos de vista sobre esta materia.
41. En cuanto al carácter político de tales delitos,
que a menudo es indiscutible, se trata de saber si los
sitúa entre los delitos considerados como excepciones al
principio de extradición. Tampoco en este caso la Comisión puede pronunciarse sin conocer la opinión de los
Estados.
42. En el mundo contemporáneo, las divergencias
ideológicas determinan actitudes diferentes en lo que
se refiere al carácter censurable de determinados actos;
además, el problema que la Comisión tiene que estudiar
afecta a ciertos principios fundamentales del ordenamiento jurídico de diversos Estados, como el derecho de
asilo. Por lo tanto, la Comisión deberá actuar con la
máxima cautela para que el texto que elabore sea generalmente aceptado.
43. La Comisión no está obligada a seguir siempre
su método de trabajo habitual y, en el presente caso,
convendría adoptar una actitud más flexible habida
cuenta de la urgencia de la labor que se le ha confiado.
El Sr. Yasseen es partidario de que la Comisión haga
por una vez una excepción a su procedimiento habitual
y establezca un grupo de trabajo en vez de designar un
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relator especial. Todo induce a suponer que, con ayuda
de los documentos básicos que le han sido sometidos,
la Comisión podrá elaborar en el período de sesiones en
curso algunas normas generales de carácter provisional
sobre la protección de los agentes diplomáticos. Como
se trata de una cuestión muy controvertida sería conveniente, como sugirió el Sr. Reuter en la sesión anterior,
preparar diversas variantes a fin de someterlas a los
gobiernos para que formulen observaciones; pero en
todo caso la Comisión debe volver a examinar el proyecto
en el próximo período de sesiones teniendo en cuenta
las observaciones de los gobiernos y el debate que sobre
esta materia celebre la Sexta Comisión de la Asamblea
General.
44. El Sr. REUTER estima que la Asamblea General,
al someter esta cuestión a la consideración de la Comisión, se ha dirigido a ella en su calidad de órgano de
expertos y que la Comisión debe responderle en tal calidad. Sin embargo, es indudable que la Asamblea General
se ha visto inducida a obrar así porque se enfrenta con
un problema político muy grave. La dificultad estriba
en que, si bien hay motivos imperiosos para actuar,
ciertos Estados se muestran sumamente reservados por
diversas razones muy respetables; algunos piensan que
una convención será ineficaz, otros que estará en contradicción con determinadas normas de su derecho penal,
y otros, finalmente, que quizás han escapado hasta
ahora a esa plaga, anhelan conservar la máxima libertad
de acción posible. No obstante, la Asamblea General ha
confiado a la Comisión una tarea en términos que no
admiten discusión y ésta tiene que cumplirla sin prejuzgar los resultados y tratar de llegar a una solución de
transacción que sea aceptable para el mayor número
posible de Estados.
45. Sin entrar en detalles, el orador desea destacar
unos cuantos aspectos importantes. En primer lugar,
el elemento fundamental del proyecto que se presta
difícilmente a la transacción —lo que en inglés se denominaría el « hard core »— es un antiguo principio del
derecho de la responsabilidad internacional : « castigar
o entregar ». Si se infringe este principio, el proyecto
dejará de ser un instrumento jurídico para convertirse
en una mera declaración de buenas intenciones. Incumbirá a los Estados decidir, pero como órgano jurídico la
Comisión tiene la obligación de subrayar esta cuestión.
46. Una vez aceptado ese principio, su aplicación
debe limitarse a las categorías de personas enumeradas
en el proyecto del Presidente. Ha de quedar bien sentado
que el elemento básico no es la protección internacional
de los derechos humanos, porque si así fuera los combatientes de las guerras civiles modernas, cuyos métodos
se desea declarar ilícitos, reivindicarían la protección de
las convenciones sobre el derecho de la guerra en pie de
igualdad con los combatientes regulares, y abundan
motivos para creer que los gobiernos se negarán a
considerar combatientes regulares a los miembros de los
movimientos revolucionarios, sea cual fuere su naturaleza.
47. Si la Comisión entra en esa dialéctica, sólo aumentarán las tensiones políticas latentes en el proyecto y
éste estará condenado a fracasar. En cambio, debe prevalecer en todo el proyecto la idea atrevida y neutral,
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trascendente del derecho internacional, de que la categoría de personas que ha de protegerse es la que constituye el único instrumento humano capaz de preservar
la paz, puesto que la guerra ha llegado a ser tan terrible
que ya no puede aceptarse que estas personas resulten
aplicadas.
48. Hay que ampliar lo menos posible la lista de los
delitos previstos en el artículo 1 y hay que atenerse
estrictamente a los delitos políticos. Sin duda, no conviene dar cabida en el proyecto a ciertos delitos a los
que parece aplicarse este artículo, como por ejemplo
el secuestro del hijo de un diplomático p¿r unos pistoleros o el homicidio de un diplomático adúltero por
un marido celoso. Hay que pedir a los Estados que
hagan un sacrificio en aras de una gran idea, y la Comisión no debe vacilar en decirlo.
49. El orador se pregunta por otra parte si realmente es necesario prever la imprescriptibilidad. Puede
suceder que los autores de los delitos previstos en el
proyecto de artículos tengan éxito en su empresa y lleguen
al poder, con lo cual lo que era un delito se convertirá en
proeza. En tales casos, ¿ cómo podrá un tercer Estado
castigar, en virtud de una norma de derecho internacional, un acto que ha pasado a ser glorioso ?
50. Por último, en cuanto a las garantías que han
de concederse a las personas justiciables, el autor del
proyecto ha optado, al no poder aceptar la idea de un
tribunal internacional, por un tribunal imparcial. El
orador duda que sea posible constituir un tribunal
político realmente imparcial. Por consiguiente, convendría establecer normas concretas acerca de los derechos
de la defensa y limitarse a esto. En todo caso, la única
verdadera obligación sobre la que los Estados tendrán
que pronunciarse reside en la alternativa « castigar o
entregar ».
51. El Sr. TABIBI, tras agradecer al Presidente su
valioso documento de trabajo, señala que al parecer los
miembros están de acuerdo en que la Comisión debe
tomar medidas positivas, de conformidad con la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General. No obstante,
como ha observado el Sr. Sette Cámara, dicha resolución
está redactada en términos flexibles, en particular cuando
se solicita que la Comisión estudie la cuestión « lo antes
posible, a la luz de los comentarios de los Estados
Miembros »• es evidente que estas palabras no significan
que ha de darse preferencia al tema 5 sobre los demás
L i a s del programa de la Comisión.
52. El orador conviene con el Sr. Tammes y el
Sr. Castañeda en que el concepto de « delito internacional » no es del todo claro y parece chocar en muchos
aspectos con otros conceptos tradicionales de derecho
internacional, como la extradición y el derecho de asilo.
Por consiguiente, la Comisión no debe tomar decisiones
precipitadas sobre el particular; cualquier proyecto que
pueda elaborar en el actual período de sesiones habrá
de someterse a los gobiernos para que formulen observaciones, estudiarse a fondo en la Sexta Comisión y
luego remitirse a la Comisión para una revisión definitiva.
53. Parece también indicado que la Secretaría realice
otros trabajos preparatorios; en particular, sería muy
útil una compilación de las decisiones de los tribunales

nacionales en asuntos que impliquen delitos contra los
diplomáticos.
54. El concepto y la definición de « delito internacional » parecen variar mucho según los juristas y los
gobiernos. Lo que puede calificarse de delito internacional
en algunos Estados, en otros puede considerarse como
acto de necesidad política. De hecho, la expresión ha
tenido matices políticos tan a menudo que la Comisión
debe obrar con gran cautela en lo referente a su empleo.
55. Entre otras cosas, la Comisión podría estudiar
si es deseable o necesario volver a la idea de establecer
un tribunal penal internacional que juzgue los delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad. No hay
que olvidar que algunas de las disposiciones de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares están siendo violadas, incluso por parte
de algunos Estados que las han ratificado.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
56. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión un memorando del Secretario Ejecutivo de la
Junta de Publicaciones sobre los costos de impresión del
volumen I del Anuario de la Comisión de Derecho Internacional correspondiente a 1972 y del volumen II del
Anuario de 1971. Sugiere que se remita la cuestión a un
grupo integrado por la Mesa de la Comisión, los Relatores Especiales y los antiguos Presidentes de la Comisión y que la Secretaría prepare un documento en el
que se indique el costo de impresión de los documentos
que han de publicarse en el volumen II del Anuario de
1971.
Así queda acordado 10.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
1

Véase también la 1157.a sesión, párrs. 43 y ss.

1152.a SESIÓN
Viernes 5 de mayo de 1972, a las 10.25 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Homenaje a la memoria de Sir Kenneth Bailey
1. El PRESIDENTE deplora tener que anunciar el
fallecimiento de Sir Kenneth Bailey, distinguido jurista
australiano. Sugiere que la Comisión pida a la Secretaría
que envíe un telegrama de condolencia a la familia de
Sir Kenneth.
Así queda acordado.
A propuesta del Sr. Tsuruoka, los miembros de la
Comisión guardan un minuto de silencio en homenaje a la
memoria de Sir Kenneth Bailey.

1152.a sesión — 5 de mayo de 1972

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l y 2; A/CN.4/L.182)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del tema 5 del programa.
3. El Sr. USHAKOV recuerda que, en su 23.° período
de sesiones, la Comisión decidió por unanimidad incluir
el tema 5 en el programa de su actual período de sesiones
y ulteriormente decidió, de un modo excepcional, romper
con su práctica habitual y establecer un grupo de trabajo
para preparar un proyecto de artículos. En consecuencia,
no es necesario volver a ocuparse de estos dos puntos.
4. En rigor, el fondo de la cuestión es la protección
indirecta de los agentes diplomáticos, ya que la norma
de protección directa existe en derecho internacional
desde hace siglos y, después de haber sido aplicada por
mucho tiempo en el derecho consuetudinario, figura
formalmente enunciada en las disposiciones de diversos
instrumentos, como el artículo 29 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 1 y el artículo 28,
así como en el párrafo 3 del comentario al mismo, del
proyecto de artículos sobre la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales 2 ,
que la Comisión aprobó en su 23.° período de sesiones.
Esos instrumentos establecen el principio de que el
Estado huésped queda obligado a tomar todas las medidas
apropiadas para impedir cualquier atentado contra los
agentes diplomáticos o las personas con un estatuto
análogo; lo que la Comisión ha de decidir ahora, por
tanto, son las medidas complementarias destinadas a
ayudar a los Estados a cumplir con ese deber.
5. El proyecto de artículos debe basarse en el principio de la obligación de enjuiciar y sancionar a los
autores de delitos contra agentes diplomáticos. A tales
efectos conviene prever, primeramente, la obligación del
Estado en cuyo territorio se ha cometido el delito de
enjuiciar a sus autores y de sancionar esos delitos con
las penas aplicables a los delitos comunes graves; en
segundo lugar, la jurisdicción extraterritorial o, en su
defecto, la extradición; en tercer lugar, la asistencia
mutua entre los Estados para prevenir esos delitos; y,
por último, el intercambio de información acerca de complots, conspiraciones, etc. Quizás estas medidas puedan
originar, como algunos temen, dificultades de orden
político, pero en el caso de que se trata lo que debe
prevalecer es el interés común.
6. En cuanto al método de trabajo, la Comisión se
comprometió en su anterior período de sesiones a preparar en el de 1972 un proyecto de artículos si la Asamblea General así se lo pedía, y por tanto debe cumplir
ese compromiso. Ha estado acertada al apartarse de su
práctica habitual y encomendar la elaboración del
proyecto a un grupo de trabajo, porque así podrá continuar con el resto de su labor al propio tiempo. Es
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prematuro interrogarse sobre la suerte de un proyecto
que aún no existe. Cuando se haya dado cima al proyecto
será el momento de determinar cuál es el mejor procedimiento que haya de seguirse. En todo caso, incumbirá
a la Asamblea General tomar una decisión sobre esta
cuestión.
7. El texto presentado por el Presidente (A/CN.4/L.182)
ofrece una sólida base para que el Grupo de Trabajo
inicie su labor.
8. El Sr. BARTOS dice que, de cuando en cuando,
las relaciones internacionales se ven perturbadas por
actos de terrorismo, que escogen como víctimas, a veces
con la connivencia de los gobiernos, como se adujo,
por ejemplo, en el caso de los disturbios causados en
China por la rebelión de los Boxers, a agentes encargados de las relaciones internacionales y de la protección
de los intereses de la comunidad internacional. En tal
caso se considera que el Estado es responsable del
mantenimiento del orden.
9. Debe establecerse una distinción entre el estado de
inseguridad creado por el terrorismo, por una parte, y
la guerra civil, por otra; en este último caso, el Estado
se ve obligado a asegurar la protección de las embajadas
y de su personal, que pueden verse expuestos a ataques
por parte del partido opuesto a la política del país que
representan, como ocurrió en España. Las convenciones
existentes no ofrecen protección contra los actos de
terrorismo, por la sencilla razón de que este fenómeno
era desconocido cuando aquéllas se elaboraron. Hay
que colmar esa laguna, no sólo para asegurar la marcha
normal de las relaciones entre Estados, sino también
por razones humanitarias. La iniciativa adoptada a este
respecto por el Presidente es, por lo tanto, digna de
economio.
10. Si bien procede establecer el principio de que todos
los Estados tienen la obligación de adoptar todas las
medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los
agentes diplomáticos y de las personas a ellos asimiladas,
ha de puntualizarse también que las personas que gocen
de dicha protección tienen a su vez la obligación de
adoptar una actitud de neutralidad completa y de no
hacer nada que pueda dar la impresión de que toman
partido por uno u otro bando, como con frecuencia
ocurre, en particular en los países latinoamericanos.
11. En cuanto al proyecto del Presidente, el orador no
insistirá en el artículo 1 ni en el artículo 3, que no se
prestan a controversia y sólo necesitan ser examinados
atentamente por el Grupo de Trabajo, quizá con la ayuda
de observaciones escritas de los miembros de la Comisión.

12. En cambio, el artículo 2, que dispone que los delitos
internacionales mencionados en el artículo 1 no se considerarán delitos políticos, merece reflexión. No sería la
primera vez que ciertos delitos, calificados de políticos o
militares, serían transformados en delitos internacionales,
denominados delitos contra la humanidad o contra la
comunidad internacional. Pero es dudoso que esto deba
hacerse en el presente caso. Según el proyecto, consti1
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 169. tuiría delito hasta el mero hecho de propagar ideas
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, políticas o de apoyar movimientos políticos. Sería preferible inspirarse a este respecto en la Convención de
vol. II, documento A/8410/Rev.l, cap. II, sec. D.
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1937 para la prevención y la sanción del terrorismo 3. delitos internacionales a los Estados y a sus órganos;
Tales delitos deben calificarse de delitos contra la huma- la agresión es un ejemplo típico. El secuestro de diplonidad, pero han de definirse con la mayor prudencia.
máticos es un delito punible en derecho interno, por lo
13. En cuanto a la colaboración entre Estados en forma que es incorrecto calificarlo de « delito internacional4 ».
de intercambio de información, a fin de combatir movi- En la Convención de la OEA de 2 de febrero de 1971 se
mientos considerados como subversivos —idea que no utiliza una expresión más adecuada : « delitos de trascenes nueva, como la demuestra el ejemplo de la Santa dencia internacional ».
Alianza—, sería peligroso imponer una obligación dema- 19. Otra importante dificultad técnica reside en la dissiado estricta a los Estados, ya que ésta pudiera ser tinción entre delitos políticos y delitos comunes, uno
incompatible con la soberanía nacional, en particular en de los problemas de derecho penal pendientes de solución.
el caso de los movimientos nacionales de liberación. En la Asamblea General el debate giró principalmente
El Grupo de Trabaio debe considerar también con eran en torno de los medios de promover la cooperación
detenimiento la cuestión del asilo territorial o diplo- internacional para la represión de ciertos delitos de
mático.
trascendencia internacional, lo que hizo concebir al ora14. A fin de no apartarse de la práctica consistente en dor algún recelo ante la posibilidad de que se estuviese
pedir observaciones a los gobiernos antes de que los formando una especie de Santa Alianza. Pero la cuestión
proyectos de artículos preparados por la Comisión se ha sido confiada a expertos, lo que por ahora calma sus
presenten a la Asamblea General, el orador propone que recelos.
se ultime un proyecto lo antes posible y se envíe a los 20. El problema que hay que abordar es el de la exisgobiernos, incluso antes de que termine el período de tencia del terrorismo que, como su nombre indica, se
sesiones.
define como la comisión de actos destinados a provocar
15. El Sr. THIAM se abstendrá de hablar sobre el el terror. Esos actos no sólo los cometen los miembros
fondo de la cuestión, ya que es miembro del Grupo de de movimientos revolucionarios, sino también los gobiernos. Sucede lo propio con las violaciones de los derechos
Trabajo, en el que tendrá la oportunidad de hacerlo.
16. En cuanto al procedimiento, si bien se necesitan humanos, con la circunstancia agravante, en el caso de
urgentemente medidas para proteger a los agentes diplo- los gobiernos, de que a ellos incumbe principalmente
máticos, o más bien a la comunidad internacional, es garantizar la protección de esos derechos.
igualmente importante que los gobiernos no sean priva- 21. Dicho esto, el orador insiste en que al juzgar a los
dos de su derecho a formular observaciones, en parti- autores de actos terroristas deben concedérseles las
cular sobre los puntos más controvertibles, como la mismas garantías de protección jurídica que a cualquier
definición de delito internacional, las categorías de per- otra persona acusada de un delito.
sonas que se han de proteger y la jurisdicción. La buena
voluntad de la Comisión no es suficiente para garantizar 22. Se ha sostenido con razón que, cuando se celebraron
el éxito de la empresa; las observaciones de los gobiernos las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 5 sobre relason indispensables. En consecuencia, conviene con el ciones diplomáticas y relaciones consulares , este proSr. Bartos en que deben adoptarse las medidas nece- blema no se había manifestado aún. No obstante, en
sarias para averiguar la opinión de los gobiernos incluso esas Convenciones y en otros instrumentos similares
antes de que termine el período de sesiones. Otra solución resulta totalmente evidente que todo Estado tiene la
posible consistiría en considerar el texto que elabore la obligación absoluta de proteger la vida y los bienes de
Comisión como un anteproyecto para presentarlo a los los agentes diplomáticos en su territorio. Bajo ningún
gobiernos, y comunicar a la Asamblea General que, por concepto puede un Estado apartarse de esa obligación y,
no disponer de las observaciones de los gobiernos, la en la práctica, los Estados hacen cuanto está a su alcance
Comisión no ha podido preparar un proyecto definitivo. para cumplirla.
17. El Sr. ALCÍVAR recuerda que la Asamblea General 23. Se dan, naturalmente, casos en los que, pese a todos
tuvo ante sí un problema de carácter puramente político, los esfuerzos del Estado, un diplomático es víctima de
a saber, el de un mundo en insurgencia que pretende un secuestro. En esas circunstancias el Estado tiene la
reformar la estructura social. Los medios utilizados para obligación de defender a cualquier precio la vida del
lograr ese fin son muchos y muy diversos. Puesto que agente diplomático de que se trate. Por desgracia, hay
esos medios han comprendido algunos casos de secuestro ejemplos recientes de gobiernos que se han negado a
de diplomáticos, la Asamblea General dio traslado a la negociar con los terroristas autores del secuestro y, en
Comisión del problema de la protección de los diplomá- algunos casos, el desenlace ha sido trágico. El orador
ticos y las personas a ellos asimiladas para que lo exami- cree que en este caso el Estado es responsable si su
nase en su calidad de órgano de expertos en asuntos gobierno no ha adoptado todas las disposiciones posibles
para proteger al agente diplomático.
jurídicos.
18. Una de las dificultades que han surgido es la de
4
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
decidir si esos actos deben calificarse de « delitos interconfigurados
en delitos contra las personas y la extorsión conexa
nacionales ». A este respecto, el orador está totalmente
cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Docude acuerdo con el Sr. Ago en que sólo pueden imputarse mentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C , Secretaría
3

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism.
Véase Hudson, Internacional Legislation, vol. VII, pág. 862.

General, 1971.
5
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162,
y vol. 596, pág. 392.
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24. En su propio país el Ministro de Relaciones Exteriores ha dejado bien sentado que considera como una
obligación ineludible del Gobierno proteger a todos los
agentes diplomáticos acreditados ante él, y que las autoridades están dispuestas, cueste lo que cueste y cualesquiera
que sean las medidas que deban adoptar, a salvar su vida.
En realidad, esta política se aplica incluso a los agentes
diplomáticos de un país que ha notificado expresamente
al Ecuador que no desea que se dé a sus agentes diplomáticos ninguna protección especial.
25. En cuanto al proyecto de artículos, a juicio del
orador debería incluirse una disposición por la que el
Estado asilante tiene derecho a calificar unilateralmente
el delito imputado. Esta salvaguardia es absolutamente
indispensable si se desea mantener el derecho de asilo,
tan importante para los países de América Latina.
26. De igual modo, en lo relativo a la extradición, es
necesario especificar que incumbe al Estado requerido
determinar si el delito da lugar a extradición.
27. En cuanto al procedimiento que ha de seguirse en
relación con el tema 5, el orador ha aceptado con ciertas
reservas el establecimiento del Grupo de Trabajo, pues
hubiera preferido confiar la preparación del proyecto a
un relato especial. Al mismo tiempo, estima que han
de respetarse algunos de los procedimientos habituales
de la Comisión Lo fundamental es considerar que el
proyecto de artículos que resulte de estos trabajos tiene
un carácter preliminar El texto ha de someterse a los
gobiernos v, sólo después de la recepción de sus comentarios, ya sea por escrito o en declaraciones que formulen
verbalmente ante la Sexta Comisión de la Asamblea
General la Comisión estará en condiciones de preparar
el proyecto definitivo.
28. El Sr. ROSSIDES declara que la cuestión de la
urgencia o prioridad ya quedó resuelta al haber acordado
la Comisión establecer el Grupo de Trabajo para preparar
un proyecto teniendo en cuenta el debate general de la
Comisión.
29. No obstante, como se ha vuelto a plantear la cuestión, desea señalar a la atención de la Comisión lo dispuesto en el párrafo 2 de la sección III de la resolución
2780 (XXVI) de la Asamblea General. En ese párrafo
ésta pide a la Comisión que « estudie lo antes posible,
a la luz de los comentarios de los Estados Miembros, la
cuestión de la protección y la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos y otras personas con derecho a
protección especial de conformidad con el derecho internacional, con miras a preparar una serie de proyectos
de artículos . . . ». Esta petición ha de leerse en el contexto
de la decisión adoptada por la Comisión en su anterior
período de sesiones, por la que ésta se manifiesta dispuesta
a preparar « en su período de sesiones de 1972 un proyecto
con una serie de artículos sobre este importante tema,
con miras a someter esos artículos a la Asamblea General
en su vigésimo séptimo período de sesiones » 6. Además,
en el sexto párrafo del preámbulo de la resolución 2780
(XXVI) de la Asamblea General, se subraya la urgencia
del problema de la protección de los agentes diplomáticos
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y la importancia de ocuparse de él. Es significativo que
ésta haya sido la única cuestión cuya urgencia se menciona en la resolución.
30. Por ello ha de darse la debida prioridad a este tema,
aunque la Comisión puede, desde luego, decidir posteriormente, teniendo en cuenta el debate, si requiere
más tiempo para estudiar la cuestión.
31. Antes de formular unas breves observaciones sobre
el fondo, el orador señala que ya se había ocupado
personalmente de la protección de los diplomáticos antes
de que se sometiera el asunto a la Comisión. El 2 de abril
de 1971 escribió al director del New York Times una
carta que se publicó en este periódico el 19 de abril del
mismo año y en la que pedía que se tomaran medidas
internacionales contra los secuestros políticos e indicaba
que las víctimas eran principalmente diplomáticos en las
capitales donde estaban acreditados. Señaló la triste
ironía de que los diplomáticos llegaran a ser las víctimas
principales de esa nueva forma de delito político, cuando
la evolución secular de la sociedad internacional organizada ha demostrado claramente que, para que los diplomáticos puedan desempeñar sus funciones, de vital importancia para el progreso de las relaciones internacionales,
es necesario que disfruten del privilegio de la seguridad
contra la detención y que se proteja su vida. Los expertos
de la asistencia técnica, cuyo número crece rápidamente
y son emisarios de buena voluntad encargados de una
labor humanitaria, se han convertido en blanco fácil
para los autores de esos delitos. Terminaba su carta
diciendo que en el vigésimo sexto período de sesiones de
la Asamblea General debían tomarse medidas para hacer
frente a nivel internacional a la cuestión del secuestro e
instaba a que este acto se calificara de delito internacional
y se considerara como medio totalmente impropio para
tratar de reparar agravios, reales o imaginarios.
32. Como Presidente de la Sexta Comisión de la Asamblea General, en su vigésimo sexto período de sesiones,
el orador desempeñó un papel activo en el logro de la
aprobación casi unánime del proyecto que pasó a ser
la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General.
Por ello es partidario decidido de la adopción de algunas
medidas para ocuparse del problema.
33. Como han señalado oradores precedentes, el problema entraña serias dificultades. En cuanto al alcance
de la cuestión, el Sr. Rossides está en cierto modo de
acuerdo con la opinión de que parece algo limitado,
ya que en principio es partidario de la igualdad ante la
ley en todos los casos. Pero, al mismo tiempo, reconoce
que la Comisión no puede en esta etapa estudiar la
totalidad del problema de los actos de terrorismo en
general y ha de concentrarse en la protección de los
agentes diplomáticos y las personas a ellos asimiladas,
cuestión que le ha confiado la Asamblea General.

34. Otro problema grave es el del derecho de asilo
concedido a los autores de delitos políticos. El mundo
está experimentando una rápida evolución, que requiere
un nuevo criterio para abordar los problemas e incluso
para establecer los valores. Ya no se pueden resolver los
problemas como antes de la era nuclear y espacial. El
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, progreso tecnológico repercute en todas las esferas. En
cuanto a los cambios políticos, se puede decir que ya
vol. II, documento A/8410/Rev.l, párr. 134.
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no son posibles las revoluciones ordinarias en el sentido
tradicional, debido a las potentes armas de que disponen
quienes tienen el poder. Por consiguiente, las personas
que desean introducir cambios políticos han recurrido
en muchos casos al terrorismo. Ahora bien, a veces los
terroristas pueden ser idealistas y otras delincuentes de
derecho común. En esta compleja situación, los esfuerzos
de la comunidad internacional deben encaminarse a
velar por que se empleen medios pacíficos para provocar
cambios políticos.
35. La Asamblea General ha encargado a la Comisión
que elabore un proyecto de artículos sobre la protección
de los agentes diplomáticos y las personas a ellos asimiladas, y la existencia del derecho de asilo no es una razón
válida para no emprender esa tarea. Desde el punto de
vista jurídico, los actos delictivos examinados deben
considerarse excepciones que se justifican por los métodos
totalmente inexcusables utilizados por sus autores, cuyas
víctimas son diplomáticos que nada tienen que ver con
los agravios reales o imaginarios de aquéllos. La admisión
de estas excepciones no menoscabará en modo alguno
el derecho general de asilo.
36. Insta al Grupo de Trabajo a que proceda con gran
cautela debido a los aspectos políticos del problema.
Debe hacerse todo lo posible por que el proyecto de
artículos que se prepare sea generalmente aceptable.
37. Confía en que la Comisión pueda terminar en el
actual período de sesiones la preparación de un anteproyecto de artículos. Personalmente, no ve inconveniente
alguno en que el anteproyecto se someta a los gobiernos
incluso antes de que lo estudie la Asamblea General.
38. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera comprensible que la Comisión, al tratar del tema 5, tenga que
cuidar de no apartarse de su método normal de trabajo,
puesto que, si procede sin método, siempre existe el
riesgo de que se perturbe su programa a largo plazo.
Sin embargo, opina que sería muy de lamentar que la
Comisión no traíase de ese tema simplemente por razones
políticas o iurídicas. A su inicio, la Comisión tiene que
interpretar del modo más favorable el mandato que le
ha conferido la Asamblea General.
39. Algunos miembros de la Comisión han manifestado
su inquietud acerca del empleo de la expresión « delito
internacional » y hay que reconocer que la existencia en
derecho internacional del concepto de delicia juris gentium
se ha mantenido en la penumbra durante un siglo. Sin
embargo, existen precedentes claros, que se remontan
a las convenciones para la supresión de la trata de
esclavos, de la concepción de acuerdos entre Estados
para el establecimiento de una jurisdicción universal
respecto de los delitos que ponen en peligro el orden
internacional. Tal es el fondo del p r o b l e L que la Comisión tiene ahora a su consideración Además, quizás
fuera oportuno examinar las consecuencias que acarrearía
la ampliación del ámbito actual de la jurisdicción universal pues es probable aue al aumentar el interés en la
esfera internacional por cuestiones tales como el medio
humano, se reivindiquen otras ampliaciones de ese ámbito.
40 Como han destacado otros oradores, la práctica
de los Estados es no permitir que su legislación sea
utilizada para sostener el orden interno de otros Estados.

Conviene con el Sr. Castañeda en que el principio del
asilo concedido por delitos políticos cometidos en el
extranjero tiene una importancia fundamental y no debe
ser menoscabado. No obstante, los diplomáticos, por la
naturaleza misma de su oficio, no tienen ningún papel
en la política interior de los países en que desempeñan
sus funciones y, por consiguiente, la utilización criminal
de los diplomáticos como instrumento para alcanzar
objetivos políticos locales es totalmente inexcusable.
41. Desde la antigüedad, los Estados han reconocido
que la salvaguardia del carácter sagrado del nuncio o el
agente diplomático redunda en su interés común. Una
convención que se limitara a proteger ese interés común
no infringiría en modo alguno el principio del asilo y,
en cuanto a sus objetivos, sería estrictamente comparable
a otros tratados, como el Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves, que instituyen
una jurisdicción universal para proteger un interés internacional común. Hay que reconocer, por otra parte,
que esos otros tratados versan en su mayoría sobre
delitos de carácter fundamentalmente transnacional, es
decir, que sus autores raramente se encuentran dentro
de la esfera de jurisdicción del país al que más directamente afecta el acto delictivo. En el caso de los delitos
cometidos contra diplomáticos, el presunto culpable
generalmente se encontraría en el país en que hubiera
cometido el acto delictivo y sería juzgado por sus
tribunales.
42. Este último aspecto destaca la verdadera dificultad
de elaborar un texto que sea aceptable para los Estados.
El alcance de toda obligación de modificar los principios
de la competencia o las normas que rigen la extradición
tendría que estar justificado por las perspectivas de su
utilidad práctica. Por consiguiente, el orador insta a la
Comisión a que redacte la convención de manera que
se consolide la cooperación internacional para reprimir
tales delitos, pero al mismo tiempo se salvaguarde la
susceptibilidad de los Estados en lo referente a las cuestiones que afectan a la competencia penal y las leyes de
extradición.
43. En cuanto a los aspectos de procedimiento, el
Sr. Quentin-Baxter señala que el artículo 17 del Estatuto
de la Comisión parece abarcar los casos de esta índole.
La Comisión podría cumplir el requisito de ese artículo
y atender a la petición de la Asamblea General si decidiese
que el informe a la Asamblea General relativo a la
materia objeto de consideración se remitiera también a
los gobiernos para que hiciesen observaciones.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1153.a SESIÓN
Lunes 8 de mayo de 1972, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
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Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Sir Humphrey

Waldock,

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l y 2; A/CN.4/L.182)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del tema 5 del programa.
2. Sir Humphrey WALDOCK dice que coincide en
gran parte con el Sr. Ago en que, desde un punto de
vista práctico, está justificado examinar la protección de
los diplomáticos en contraposición con la de otras personas que puedan ser víctimas del terrorismo, porque
los diplomáticos actúan en pro de los intereses generales
de las relaciones internacionales y se hallan en una
posición especial en la que no pueden defenderse.
3. En consecuencia, no se trata meramente de la protección de los derechos humanos en general, sino más
bien de derecho diplomático; lo que la Comisión debe
decidir es si realmente es posible hacer algo práctico y
útil mediante una convención para la protección de los
agentes diplomáticos. Es evidente que esa convención
será inútil a menos que sea aceptada por un gran número
de Estados y pueda obtener la aprobación de los ministros
de justicia y de otras autoridades civiles competentes en
materia penal.
4. En cuanto a las personas que la convención ha de
abarcar, el proyecto del Presidente (A/CN.4/L.182) prevé
una gran variedad, entre las que figuran los jefes de
Estado y los funcionarios públicos de rango ministerial.
Se ha criticado la inclusión de estas personas, pero,
personalmente, la considera lógica, ya que en la actualidad
los jefes de Estado y los ministros de relaciones exteriores
viajan con frecuencia a otros países y realizan gran parte
de la labor que en otros tiempos corría a cargo de los
diplomáticos. Sin embargo, el Grupo de Trabajo habrá
de considerar si es oportuno, y en tal caso hasta qué
punto, que la convención incluya a los miembros de
misiones especiales y a los representantes ante organizaciones internacionales.
5. En lo que respecta a los actos delictivos que la convención debe abarcar y a su definición, el Sr. Reuter ha
señalado algunos casos hipotéticos que quizá la Comisión
no desee prever pero que parecen estar comprendidos
en las disposiciones del proyecto elaborado por el Presidente, tales como el secuestro del hijo de un diplomático
por motivos de pura ganancia financiera, o el homicidio
de un diplomático por un marido celoso. En realidad,
el proyecto del Presidente es lo bastante amplio para que
abarque cualquier delito que pueda cometerse contra la
persona de un dimplomático incluido el homicidio como
resultado de una negligencia grave al conducir un automóvil. El Grupo de Trabajo habrá de considerar también
la cuestión de la mens rea v si será necesario orobar eme
el dehncuente s a t a qu? su vfctTma p o ï ï a el estatuto
diplomTdco

19

6. Está de acuerdo en que no conviene utilizar la expresión « delito internacional », ya que los Estados pueden
muy bien resistirse a aceptar este concepto general
cuyas consecuencias es imposible prever en su totalidad.
Por tanto, prefiere alguna otra expresión como « crime
of international concern » (delito de trascendencia internacional), o incluso solamente la palabra « delito »,
seguida de la lista de los actos a los que se refiere.
7. Respecto de la cuestión general de la competencia,
el texto elaborado por el Presidente parece ser bastante
apropiado, pero en relación con uno o dos puntos determinados el orador preferiría que el Grupo de Trabajo
se inspirara en el Convenio de La Haya para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves \ especialmente
respecto de la facultad discrecional que se ha de dejar
a las autoridades que conozcan del caso en cuanto a si
deben conceder la extradición o procesar ellas mismas a
los delincuentes. Se necesita cierta flexibilidad en este
aspecto, dado que la índole de los problemas de la protección es más práctica que jurídica. La convención debe
ser estricta, pero, por otra parte, no debe estar redactada
en términos tan absolutos que resulte difícil proporcionar
la protección que se trata de conseguir.
8. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que debe felicitarse al Presidente por haber elaborado sin ayuda un
proyecto sobre una materia tan compleja y controvertida.
El proyecto no es desde luego perfecto, pero proporciona una base de discusión. El orador está dispuesto
incluso a ir más lejos y afirmar que dicho proyecto
podría proporcionar el fundamento de una labor de
codificación. No obstante, requiere varias modificaciones.
Por lo que respecta a las directrices que ha de seguir el
Grupo de Trabajo, hay que formular varias observaciones.
9. En primer lugar, el Grupo de Trabajo debe poner el
máximo empeño en aplacar los temores y recelos de los
miembros latinoamericanos de la Comisión. En ningún
caso debe menoscabarse la antigua y respetable institución del asilo político. Está de acuerdo con el Sr. Castañeda
en que se trata de una institución esencial de la vida
política de los Estados latinoamericanos y en que el
Grupo de Trabajo debe hallar una fórmula apropiada
para salvaguardarla.
10. A su juicio, el artículo 2 del proyecto del Presidente
no está en contradicción con la institución del asilo.
El orador destaca a este respecto las disposiciones del
artículo 6 del proyecto presentado por el Uruguay a la
Sexta Comisión de la Asamblea General en 1971 2. El
Grupo de Trabajo debería poder adoptar el principio
enunciado por el Uruguay en ese artículo, que dice lo
siguiente : « Ninguna de las disposiciones de esta convención será interpretada en el sentido de menoscabar
el derecho de asilo en lo que respecta a los Estados que
lo reconocen como instituto de derecho internacional. »
El artículo 2 del proyecto del Presidente, que se refiere
a los delitos políticos, tampoco es incompatible con ese
principio. Según las antiguas leyes de la India, el asilo
se concedía a las personas que no habían cometido
1
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970, pág. 17.
2
Documento A/C.6/L.822.
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ningún delito, salvo el de haber incurrido en la « ira del
soberano ». Por ejemplo, cuando la India concedió
asilo al Dalai Lama del Tibet, el primer ministro,
Sr. Nehru, puso mucho cuidado en determinar si el
Dalai Lama había cometido algún delito previsto en la
legislación hindú, como el asesinato o el robo. Tras
comprobar que el Dalai Lama no había cometido ningún
delito desde el punto de vista jurídico, el Sr. Nehru le
concedió el asilo de conformidad con las antiguas leyes
de Manú.
11. Conviene con el Sr. Castañeda en que la materia
que se examina no se presta a la aplicación de un método
experimental, es decir, el método abreviado consistente
en prescindir de un relator especial. Este método nuevo
y radical podría ensayarse para realizar rápidos progresos
en la codificación, pero la cuestión de la protección de
los diplomáticos, debido a su carácter controvertido,
debería abordarse de la manera tradicional. No obstante,
como la Comisión ha dado el paso decisivo al adoptar
el método abreviado, debe hacer frente a las dificultades
y continuar en vez de abandonar el proyecto.
12. La segunda observación se refiere a la presentación
del mayor número posible de variantes. Toda convención
se redacta con el propósito de que logre la máxima
aceptación, pues en ello radica su utilidad. Por lo que
respecta a la cuestión concreta que se examina, es necesario adoptar un enfoque lo más general posible y presentar el mayor número posible de variantes, tanto en
la Comisión como después a la Asamblea General
cuando finalmente se dé al proyecto su forma definitiva.
13. La tercera observación es que se estudien con el
máximo detenimiento posible todas las convenciones
relativas a esta cuestión o conexas y, especialmente, el
Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Existen otras convenciones
que el Grupo de Trabajo debería examinar atentamente,
como la Convención de la Organización de la Unidad
Africana, y convendría que estudiase las actividades en
esta esfera del Comité Jurídico Interamericano. Pero la
analogía más cercana es la que presenta el Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
de 16 de diciembre de 1970. A este respecto, el orador
estima que el principio de stare decisis, o ley de los
precedentes, debe desempeñar un importante papel, no
sólo en los procedimientos jurisdiccionales que incorporan efectivamente ese principio de common law, sino
también en el ámbito de las medidas legislativas que
entrañan un aspecto codificador. Por ejemplo, el artículo 2 del Convenio de La Haya es muy impreciso al
prescribir « penas severas » para los delitos punibles en
virtud del Convenio, pero el Sr. Nagendra Singh está
dispuesto a tomar en consideración esta fórmula en
razón del precedente que ha creado. Por consiguiente,
considera aceptable el artículo 7 del proyecto del Presidente, que se inspira muy de cerca en el artículo 2 del
Convenio de La Haya, a pesar de su imprecisión —la
expresión « penas severas » puede interpretarse como
diez años de privación absoluta de libertad, o la pena
de muerte o incluso cinco años de privación absoluta
de libertad—, y estima que el Grupo de Trabajo debería
aprobarlo.

14. Es necesario, sin duda, recabar las observaciones de
los gobiernos, pero esto requiere tiempo, y estima que
podría preverse un plazo. En cualquier caso hay cierto
elemento reiterativo : primeramente la Comisión consulta a los gobiernos durante la preparación del proyecto
de artículos; seguidamente la Sexta Comisión invita a
los gobiernos a formular observaciones acerca del
proyecto de la Comisión; por último, los gobiernos disponen de una tercera ocasión para presentar sus puntos
de vista durante la conferencia de plenipotenciarios. En
consecuencia, la Comisión obraría acertadamente si
previese un plazo de seis meses o inferior y, de no recibirse observaciones de todos los gobiernos, no aguardarlas indefinidamente.
15. Conviene en que la expresión « delito internacional »
debería sustituirse por « delito », o quizás por « delito
odioso ».
16. Finalmente, el Grupo de Trabajo debería considerar
el caso de un jefe de Estado asesinado en su propio
territorio por un subdito extranjero que luego huye de
dicho territorio.
17. El Sr. BILGE recuerda que en una sesión anterior
sugirió que se previera un procedimiento acelerado en el
artículo 10 del proyecto 3. Hizo esta sugerencia porque
los tribunales de Turquía han aplicado hasta ahora el
procedimiento ordinario a los delitos a que se refiere el
proyecto de artículos. Posteriormente ha comprobado
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 4
utiliza dos expresiones distintas que enuncian la misma
idea, a saber, el derecho a ser juzgado « dentro de un
plazo razonable », en el párrafo 3 del artículo 9, y « sin
dilaciones indebidas » en el apartado c del párrafo 3 del
artículo 14. El Grupo de Trabajo podría basarse en ellas
y modificar en consecuencia el artículo 13 del proyecto,
en vez del artículo 10. También podría introducir el
concepto de tribunal independiente, que figura en el
artículo 14 del Pacto.
18. El Sr. HAMBRO dice que, después de escuchar al
gran número de miembros de la Comisión que han intervenido, ha decidido abstenerse de hacer una declaración
en el debate general. Reservará sus observaciones para
el Grupo de Trabajo y, en una fase ulterior, para la
Comisión misma.
19. El Sr. CASTAÑEDA desea reiterar que mantiene
las reservas más serias sobre el procedimiento que la
Comisión ha adoptado para tratar el tema 5. Aunque la
cuestión sea importante y urgente, no ve ninguna razón
para que la Comisión se aparte del procedimiento usual
que ha seguido durante 22 años y que ofrece la mejor
garantía de una labor seria y constructiva. El tema
tiene un contenido político, y aun ideológico; no se
presta en modo alguno a ese método sumarísimo, y el
orador no cree que un proyecto de convención elaborado
en esas circunstancias vaya a ser apoyado por muchos
Estados en la Asamblea General.
20. Aunque respeta los motivos que han inspirado al
Presidente, considera que su proyecto es peligroso, ya
que, al disponer la extradición automática en el caso de
3
4

Véase 1150.a sesión, párr. 31.
Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
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actos que se han considerado siempre delitos políticos,
destruiría la institución tradicional del asilo político.
Como señaló el Sr. Reuter, la cuestión del asilo constituye el elemento fundamental del proyecto, y si se suprime
ese elemento no quedará nada.
21. El Sr. Ustor dijo que en el artículo 7 figura la regla
esencial según la cual cada Estado se comprometerá a
reprimir con penas severas los delitos internacionales
descritos en el artículo 1 ; ahora bien, este compromiso
será una medida nacional, y para ello basta una recomendación internacional a tal efecto. El proyecto de convención es aún más restrictivo de la soberanía nacional que
la Convención de la OEA 5, la cual representa el límite
hasta el que podrían llegar en esta materia la mayoría
de los Estados latinoamericanos.
22. Por último, la creación de un Grupo de Trabajo
por la Comisión es prematura y precipitada, puesto
que evidentemente se necesita un procedimiento de
estudio y consulta más prolongado. Sin embargo, si el
Grupo de Trabajo ha de funcionar, no debería tratar
de redactar inmediatamente un proyecto de artículos,
sino procurar preparar un cuestionario respecto de los
problemas de derecho internacional de que se trata, para
presentarlo a los gobiernos. Cuando se hubiesen recibido
las respuestas de estos últimos, la Comisión podría proceder, sobre bases más sólidas, a elaborar un proyecto
mas kable.
23. El Sr. SETTE CÁMARA dice que comparte plenamente las reservas que ha expresado el Sr. Castañeda
acerca del método de trabajo de la Comisión y conviene
con él en que el Grupo de Trabajo no debería empezar
por redactar artículos basándose en el proyecto del
Presidente, sino que debería examinar el tema en términos generales y tratar de aislar y definir los problemas
más importantes. El orador aceptó participar en el Grupo
de Trabajo con esa idea, y teme que, si éste adoptase
algún procedimiento diferente, su presencia en él tendría
poca utilidad y habría de pedir que se le relevase de sus
responsabilidades.
24. El Sr. AGO estima que un proyecto de artículos
como el que se tiene el propósito de preparar no merece
ser tachado de reaccionario, puesto que nadie piensa
menoscabar el asilo político en general ni reducir las
oportunidades de acogerse a dicho derecho. Nadie piensa
tampoco causar menoscabo general alguno al principio
de la no extradición de los autores de delitos políticos.
El orador es partidario del asilo político, pero señala
que la convención proyectada tiene por objeto impedir
que ciertos movimientos políticos recurran a medios
indignos de los fines que persiguen, poniendo gravemente
en peligro con ello las relaciones entre Estados. En definitiva, deben prevalecer los intereses de la comunidad
internacional.
25. El Sr. USHAKOV pone de relieve la lentitud del
procedimiento habitual de la Comisión consistente en
designar un relator especial. Tal procedimiento sólo es
6
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional. Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C , Secretaría
General, 1971.
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apropiado en circunstancias normales. En el presente
caso, la Comisión decidió por unanimidad comprometerse con la Asamblea General a preparar una serie
de artículos en el actual período de sesiones. Esa decisión
fue unánime y la Comisión está obligada a llevarla a
efecto.
26. Al formular observaciones sobre el proyecto de
artículos preparado por el Presidente, algunos miembros
parecen haber perdido de vista el carácter puramente
personal de ese proyecto. Se trata simplemente de una
base de discusión y el Grupo de Trabajo puede aceptarlo
o no como modelo.
27. El orador espera que la Secretaría peparará resúmenes oficiosos de las deliberaciones de la Comisión, que,
junto con las observaciones de los gobiernos y la documentación distribuida por la Secretaría, permitirá al
Grupo de Trabajo iniciar sus trabajos en seguida.
28. El Sr. SETTE CÁMARA dice que en el anterior
período de sesiones la Comisión no celebró ningún debate
sobre el problema de la protección de los agentes diplomáticos. Precisamente por ello el párrafo 134 del informe
de la Comisión a la Asamblea General para 1971 6 se
redactó cuidadosamente en términos muy generales.
Tampoco debe olvidarse que la Comisión, en su composición actual, acaba de ser elegida. Por consiguiente,
no puede alegarse que exista la obligación de preparar
un proyecto de artículos en el actual período de sesiones.
Además, la Asamblea General no ha pedido a la Comisión
que prepare el proyecto en seguida, sino « lo antes
posible ».
29. El Sr. TABIBI está de acuerdo en que probablemente la Comisión no está obligada a ultimar el proyecto
de convención en el actual período de sesiones, pero
esto no significa que deban dejarse transcurrir ocho
años. Ciertamente, es preciso recabar primero las opiniones de los Estados Miembros. Como propuso el
Sr. Castañeda, el Grupo de Trabajo podría preparar
una serie de cuestiones, que podrían enviarse al Secretario General para que las transmitiera a los Estados
Miembros.
30. Sir Humphrey WALDOCK no cree que la distribución de un cuestionario a los gobiernos sea una buena
idea. Algunos gobiernos no responderán, porque en una
cuestión como la de la protección de los diplomáticos
desearán disponer de un texto sobre el que puedan formular observaciones. Lo mejor sería que el Grupo de
Trabajo presentase un texto, acaso con algunas variantes,
según ha sugerido el Sr. Reuter. Ese documento se
podría examinar con mucho provecho en el Grupo de
Trabajo y en la Comisión. Los gobiernos quedarían
decepcionados si la Comisión no presentase un proyecto
de artículos.
31. El PRESIDENTE dice que consideró que era conveniente preparar un proyecto, aunque sólo fuese para
poner de relieve las dificultades, y ciertamente parece
haber logrado ese objetivo. No preveía en modo alguno
que la Comisión aprobara su documento en su forma
actual.
6

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. II, documento A/8410/Rev.l.

1971,
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32. El Sr. NAGENDRA SINGH considera absolutamente indispensable que el procedimiento de la Comisión
sea aprobado en todos sus aspectos por sus miembros
latinoamericanos; las opiniones manifestadas por el
Sr. Castañeda y el Sr. Sette Cámara ciertamente deberían
respetarse. El Grupo de Trabajo debería examinar todos
los aspectos de la cuestión e informar a la Comisión
acerca de lo que es posible. Debería dejarse al Grupo de
Trabajo que utilice el proyecto del Presidente como
estime más oportuno. Por supuesto, el Grupo tomaría
nota de todos los puntos que han sido planteados durante
el debate y luego formularía sus recomendaciones; no es
necesario darle ninguna directiva.
33. El Sr. ROSSIDES dice que, por lo que respecta
a la cuestión del procedimiento, hay que recordar que
la Asamblea General dispuso del informe de la Sexta
Comisión 7, que es muy explícito y hace referencia al
informe de la Comisión. Es cierto que la Asamblea
General deia cierta libertad a la Comisión, pero describe
el tema como cuestión urgente, y los acontecimientos
también muestran que la protección de los agentes diplomáticos es asunto apremiante.
34. El orador no puede aceptar que se prive a la Comisión de toda responsabilidad para adoptar una decisión
sobre su propia propuesta por el mero hecho de que se
haya modificado su composición; la Comisión es un
órgano permanente. Los artículos no tienen que terminarse necesariamente en el actual período de sesiones,
pero no se debe dejar que su elaboración dure ocho
años.
35. La sugerencia de Sir Humphrey Waldock de que se
distribuya un proyecto a los Estados Miembros, si se
acepta, satisfará los deseos del Sr. Castañeda, porque de
ese modo los gobiernos podrán expresar sus opiniones.
36. En cuanto al fondo de la cuestión, los temores del
Sr. Castañeda de que pueda ponerse en peligro el derecho
de asilo están justificados, pero quizás sean excesivos.
No hay que proteger el derecho de asilo solamente,
sino también a los agentes diplomáticos que no tienen
ninguna relación con la lucha política que originó la
violencia contra ellos. Quizás el Grupo de Trabajo
pueda redactar un texto que proporcione una protección
suplementaria —que vaya más allá de la protección que
se concede a los agentes diplomáticos en virtud de las
convenciones existentes— a esos agentes diplomáticos
« inocentes » únicamente.
37. El Sr. TSURUOKA dice que, en el anterior período
de sesiones, la Comisión adoptó su decisión sobre el
tema que se examina sólo después de que él, en su calidad
de Presidente en aquella ocasión, hubiese pedido a cada
miembro su opinión, y la Asamblea General sólo llegó
a una decisión tras prolongadas deliberaciones. La Asamblea no se dirigió a la Comisión en términos directos por
estimar que no debía darle órdenes, pero su intención
está clara : desea que la Comisión estudie la cuestión
con la mayor rapidez posible y que adopte medidas
concretas, de ser posible en el actual período de sesiones.

38. Como Presidente designado del Grupo de Trabajo,
y tras haber consultado a los miembros de este último,
el orador puede asegurar a la Comisión que el Grupo
de Trabajo se considera como el instrumento de la
Comisión, que tendrá presentes las deliberaciones habidas
en las sesiones plenarias, que tratará de interpretar
fielmente todas las opiniones que se han expresado tanto
en la Comisión de Derecho Internacional como en la
Sexta Comisión, que tendrá en cuenta las observaciones
de los Estados Miembros y que, según es tradicional en
la Comisión, se esforzará por conciliar las opiniones
divergentes en las cuestiones litigiosas. El Grupo de
Trabajo preparará sobre esta base un anteproyecto de
artículos, que se presentará a la Comisión y a los gobiernos para que formulen sus observaciones y al que se
dará una forma más definitiva en el próximo período
de sesiones. El Grupo de Trabajo utilizará como base
un resumen de los aspectos fundamentales de las deliberaciones que se han celebrado en la Comisión y los
documentos de trabajo de que ha dispuesto esta última,
a saber, el proyecto de artículos presentado por el Presidente, el proyecto presentado por el Uruguay en la
Sexta Comisión y los proyectos que Dinamarca e Italia
han anunciado que tienen el propósito de presentar.
39. El PRESIDENTE dice que podría añadir a la
declaración del Sr. Tsuruoka que la demora en examinar
la cuestión de la protección de los diplomáticos no fue
debida a que la Comisión se resistiera a abordarla en su
anterior período de sesiones, sino a que ésta tenía entendido que el Gobierno italiano se proponía convocar una
conferencia internacional sobre esta materia.
40. El Sr. ALCÍVAR dice que no se opone a la adopción de un método de trabajo que se aparta del procedimiento habitual de la Comisión; esta desviación se
justifica por el factor tiempo. Los agentes diplomáticos
están constantemente expuestos a graves peligros, los
cuales son aún mayores actualmente porque muchos
gobiernos no pueden negociar con los grupos revolucionarios o no quieren hacerlo.
41. No se opone a la creación de un Grupo de Trabajo,
pero desea que éste, tras tomar nota de las opiniones
que se han expresado en la Comisión, le presente una
lista de puntos que sirvan de base para su labor futura,
a fin de que la Comisión pueda dar al Grupo un mandato
concreto antes de que éste proceda a redactar los artículos.
Este procedimiento conciliaria los criterios divergentes
que se han manifestado en la Comisión. Cualquier procedimiento excesivamente acelerado, en vez de producir
resultados rápidos, ho haría más que suscitar dificultades.

42. El Sr. CASTAÑEDA dice que la Comisión, cuando
redactó el párrafo 134 de su informe a la Asamblea
General correspondiente a 1971, no tuvo presentes todos
los complejos aspectos de la cuestión. Además, cuando
la Asamblea General pidió que se preparase un proyecto
de artículos « lo antes posible » quiso decir precisamente
lo contrario de lo que le atribuyen varios miembros. En
ocasiones anteriores análogas, cuando la Asamblea ha
deseado que se preparasen ciertos textos en un período
de sesiones determinado, lo ha pedido expresamente :
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
la
utilización de las palabras « lo antes posible » significa
sexto período de sesiones, Anexos, tema 88 del programa, docuque se concede una mayor libertad.
mento A/8537.
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43. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov describió el pletamente diferente de la adoptada en el proyecto del
proyecto del Presidente como un documento que el Presidente.
propio Grupo de Trabajo podría utilizar como base, 51. El Sr. USHAKOV dice que el Grupo de Trabajo es
pero ahora dice que sólo se trata de la labor individual libre de utilizar cualquier documento que considere
de un miembro. Hay ahí una contradicción.
conveniente.
44. Sir Humphrey Waldock está en lo cierto al decir 52. El Sr. AGO dice que la Comisión no se debe conque los gobiernos prefieren pronunciarse sobre textos siderar ligada a ningún proyecto determinado. Los docuconcretos en vez de utilizar un cuestionario para expresar mentos que tiene ante sí pueden ser útiles para el Grupo
sus opiniones. Justamente por eso la Comisión acostum- de Trabajo, pero se perjudicaría su eficacia si se le diese
bra pedir a un relator especial que presente un informe. un mandato formal. Su primera tarea será determinar
Aún no existe tal informe. Si la Comisión sigue su qué se ha de incluir en el proyecto de artículos, en qué
procedimiento usual, se dispondrá de un texto a su debido orden y por qué motivo.
tiempo.
53. El Sr. BARTOS dice que el Grupo de Trabajo no
45. Según subrayó anteriormente el orador, el Grupo debe examinar únicamente los problemas a que se refieren
de Trabajo no debería redactar ningún artículo en el los documentos de trabajo que tiene ante sí la Comisión,
actual período de sesiones; en cambio, podría preparar sino también las ideas relacionadas con ellos, y tiene
algunas cuestiones concretas para que las examinase la libertad para tratar de cualquier aspecto que considere
Comisión. Esas cuestiones podrían ser : examinar si se útil para llevar a cabo su tarea.
debe utilizar o no el concepto de delito internacional, 54. El Sr. CASTAÑEDA pregunta si se ha adoptado
la definición de delito político, la obligación de proceder alguna decisión formal respecto del mandato del Grupo
a la extradición de los autores de esos delitos y las de Trabajo.
consecuencias que tendría esa obligación para el derecho
de asilo. Conviene disponer el procedimiento más apro- 55. El PRESIDENTE responde que entiende que se ha
piado para la celebración de consultas entre el Grupo encargado al Grupo de Trabajo que presente un proyecto
de Trabajo, la Comisión y los gobiernos de los Estados de artículos de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General.
Miembros.
46. El Sr. USHAKOV considera que todos los docu- 56. El Sr. CASTAÑEDA9 desea que conste en acta
mentos de trabajo tienen el mismo valor, y sólo por su oposición a esa decisión .
Se levanta la sesión a las 18 horas.
inadvertencia omitió mencionar el proyecto presentado
por el Uruguay.
9
Véase la reanudación del debate sobre el tema 5 del programa
47. El PRESIDENTE cree que el Grupo de Trabajo no
en
la 1182.a sesión.
dejará de informar a la Comisión para recibir orientaciones, aunque, en vista del calendario de trabajo de la
Comisión, no está seguro de que el Grupo pueda informar
a la Comisión acerca de sus conclusiones generales y
recibir nuevas instrucciones si se ha de reproducir el
proyecto de artículos durante el período de sesiones en
1154.a SESIÓN
curso.
Martes 9 de mayo de 1972, a las 11 horas
48. Sin pronunciarse sobre los diferentes puntos de
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
vista que se han expuesto en materia de procedimiento,
estima que la Asamblea General desea ciertamente que
Presentes; Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
la Comisión proceda con toda rapidez. Quizás la Secre- Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
taría pueda preparar un documento de trabajo en el Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
que se reproduzcan, unos al lado de otros, artículos de la Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Convención de la OEA de 1971 para prevenir y sancionar Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
los actos de terrorismo, del Convenio de la OACI de Sr. Yasseen.
1970 para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves y de su propio proyecto.
49. El Sr. TSURUOKA estima que también se deben
Sucesión de Estados en materia de tratados
examinar las propuestas presentadas por el Uruguay,
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
Dinamarca e Italia para la protección de los diplomáticos.
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema
1 a del programa]
50. El Sr. TAMMES sugiere que el Grupo de Trabajo
estudie también la Convención que rige los aspectos 1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a prepropios de los problemas de los refugiados en Africa, sentar la cuestión de la sucesión de Estados en materia
adoptada por la Organización de la Unidad Africana en de tratados, que es el punto a del tema 1 del programa de
septiembre de 1969 8. Esta Convención aborda el problema la Comisión.
de los refugiados políticos desde una perspectiva com2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
8
Véase International Legal Materials, vol. VIII, número 6, no- que, aunque en los volúmenes impresos del Anuario de la
Comisión figura una gran proporción del abundante
viembre de 1969, pág. 1288.
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material sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, una parte de ese material sólo se encuentra en
documentos mimeografiados. Para facilitar el debate es
por tanto conveniente, e incluso indispensable, proporcionar a los miembros de la Comisión, en particular a
los más recientes, una lista o índice de los documentos
básicos que indique dónde se los puede encontrar.
3. Además, como el proyecto de artículos que se ha de
examinar en el actual período de sesiones figura en los
cuatro últimos informes del Relator Especial, sería útil
que se reprodujera dicho proyecto en un solo documento
sin los comentarios, para facilitar su consulta durante el
debate. La Secretaría quizás podría disponer la publicación de los dos documentos necesarios.
4. La Comisión lleva muchos años examinando el tema
de la sucesión de Estados en materia de tratados. El orador
se limita por ahora a señalar las decisiones que sobre este
tema adoptó la Comisión en su 15.° período de sesiones,
celebrado en 1963. Entonces la Comisión dispuso del
informe de su Subcomisión para la Sucesión de Estados
y de Gobiernos1, que comprendía las actas de las sesiones
de la Subcomisión y una serie de memorandos presentados
por los miembros de la misma. La Comisión se basó
en ese informe para decidir la manera de abordar la
totalidad del tema de la sucesión de Estados. Decidió que
dicho tema se dividiría en tres puntos, a saber, la sucesión
de Estados en materia de tratados, la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, y la
sucesión de Estados en lo que respecta a la calidad de
miembro de las organizaciones internacionales, y acordó
no examinar de momento el tercero de estos puntos,
excepto, por supuesto, en el caso de que los propios
instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales fuesen tratados importantes y, como tales,
correspondiesen al primer punto.
5. El Relator Especial presenta en realidad una serie de
cinco informes, de los que el quinto aún no está terminado.
El primer informe (A/CN.4/202)2 tiene un carácter
preliminar y estaba destinado a explicar la forma en que
se proponía entonces abordar el tema. Contiene un
proyecto de cuatro artículos, pero la Comisión, tras
deliberar brevemente sobre ellos, aplazó de momento su
examen. Sin embargo, siguen siendo válidas algunas de
las ideas contenidas en ese primer informe, especialmente
en su introducción; muchas de ellas se reflejan en las
reseñas de los debates de la Comisión.
6. Sería conveniente que los miembros se remitiesen
al resumen de las propuestas del Relator Especial y al
resumen del debate de la Comisión sobre dichas propuestas; estos resúmenes figuran en el informe de la Comisión
correspondiente a 19703. El resumen de las propuestas
del Relator Especial abarca el contenido de sus tres
primeros informes y constituye una adecuada introducción
a la materia objeto de estudio.
7. Recuerda que en la introducción a su primer informe
planteó varios problemas importantes. Después de

examinarlos, la Comisión aprobó la orientación general
del método propuesto para estudiar el tema y, por
consiguiente, el Relator Especial continuó su labor sobre
esa misma base. En particular, no abordó la cuestión de
la sucesión de Estados en materia de tratados desde el
punto de vista de alguna teoría general de la sucesión.
En el siglo xix, muchos autores trataron de este tema en
el sentido de la sucesión universal según el modelo del
derecho interno. Sin embargo, el Relator Especial
estimó que ese procedimiento no convenía al derecho
internacional; la diversidad de la práctica de los Estados,
por lo que respecta tanto a los tratados bilaterales como
multilaterales, no permite elaborar un concepto general
de la sucesión y aplicarlo después a cada caso particular.
En realidad, la práctica de los Estados en esta materia
es absolutamente pragmática.
8. El Relator Especial llegó a la conclusión de que la
mejor manera de tratar del tema de la sucesión de Estados
en materia de tratados consiste en considerarlo como un
aspecto especial del derecho de los tratados; el tema se
se refiere a los tratados, y éstos se rigen por el derecho de
los tratados. Las soluciones de los diversos problemas se
habrán de buscar dentro del marco del derecho de los
tratados, teniendo debidamente en cuenta los efectos de
la sucesión de Estados; así pues, se habrán de entrelazar
los principios y las normas que rigen la sucesión de Estados
y el derecho de los tratados, respectivamente.
9. La primera cuestión que se plantea en relación con
este examen es la de la terminología. En el apartado a
del párrafo 1 de su proyecto de artículo 1, relativo a los
términos empleados (A/CN.4/214) 4, se observará que el
término « sucesión » se ha de utilizar en todo el proyecto
con el significado de sustitución de un Estado por otro
en la soberanía de un territorio o en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio. Según se
indica en los apartados b y c del párrafo 1 del mismo
artículo, las expresiones « Estado sucesor » y « Estado
predecesor » se utilizan de acuerdo con el significado que
se da al término « sucesión ».
10. Esta terminología se centra en el simple hecho de la
sustitución de un Estado por otro; no compromete a la
Comisión en modo alguno con respecto a las consecuencias jurídicas de cualquier tipo concreto de sucesión. Es
importante tener esto presente porque, en el pasado, se
formularon demasiadas hipótesis que indudablemente
eran incompatibles con la práctica actual de los Estados,
en particular por lo que respecta a los tratados multilaterales.
11. El Relator Especial sugiere que la Comisión adopte
una decisión provisional acerca del empleo en ese sentido
de las expresiones « sucesión », « Estado sucesor » y
« Estado predecesor », como expresiones técnicas. Una
decisión de ese tipo sería muy útil para la labor de redacción, ya que proporcionaría a la Comisión una terminología sólida. No deja de haber alguna ambigüedad,
porque en derecho interno la expresión « sucesión »
significa mucho más y entraña la transmisión de derechos
y obligaciones. Si se adoptan sus propuestas, no habrá,
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, por supuesto, ninguna consecuencia de esa índole en
vol. II, pág. 302.
derecho internacional.
2
3

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 84.
Op. cit., 1970, vol. II, pág. 325.

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 50.
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12. Cuando la Comisión llegue a una conclusión sobre
toda la serie de problemas que contiene el tema de la
sucesión de Estados en materia de tratados, es indudable
que deseará examinar una vez más la terminología. Sin
embargo, el orador estima que la definición del término
« sucesión » que ha sugerido resultará ser la más conveniente.
13. En vista de lo que ha dicho acerca del método adoptado para estudiar el tema, es natural que el proyecto de
artículos que propone esté redactado sobre la base de las
disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados5, aunque, naturalmente,
dicho proyecto constituye un conjunto autónomo de
artículos que tienen validez por sí solos. En todo el proyecto de artículos se ha utilizado la terminología de la
Convención de Viena de 1969, y las disposiciones del
proyecto se han redactado de forma que se ajusten a las
de dicha Convención. No hubiera sido nada elegante
adoptar cualquier otro procedimiento.
14. Por ejemplo, el Relator Especial ha entendido que
ciertas reservas que se formulan en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados también serán
aplicables en el caso actual. El alcance de aquella Convención se limita a los instrumentos escritos y a los tratados
entre Estados; además, los tratados que son instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales y los
tratados celebrados en el ámbito de esas organizaciones
quedan también sujetos a las normas pertinentes de la
organización. Partiendo de la hipótesis de que esas
reservas tienen validez para el presente tema, ha formulado
su proyecto de artículos sin hacer referencia alguna a la
importante práctica de la Organización Internacional del
Trabajo por lo que respecta a la sucesión en materia de
tratados.
15. En los cinco informes que ha presentado hasta ahora,
el Relator Especial ha sometido a la consideración de la
Comisión los proyectos de dieciocho artículos. Los
cuatro primeros figuran en su segundo informe (A/CN.4/
214) y tratan de varias cuestiones generales. Se habrá
de ampliar el artículo 1 (Términos empleados) a medida
que la Comisión adelante en su labor, a fin de incluir
disposiciones relativas a otros términos que resulten
necesarios. El artículo 2 (Territorio que pasa de un
Estado a otro) trata de la aplicación de la norma de la
« movilidad del ámbito del tratado ». El artículo 3 se
refiere a los acuerdos de transmisión y el artículo 4 a la
cuestión de la declaración unilateral de un Estado sucesor.
16. El tercer informe (A/CN.4/224)6 contiene los
proyectos de ocho artículos, que llevan los números 5 a
12, relativos a la posición de los nuevos Estados con
respecto a los tratados multilaterales. La posición de estos
Estados con respecto a los tratados bilaterales se trata en
los artículos 13 a 17, que figuran en el cuarto informe
(A/CN.4/249).
17. El Relator Especial ha considerado necesario aislar
las normas básicas aplicables a los Estados que acaban
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de lograr la independencia. Así, pues, la Comisión examinará primero los problemas de la sucesión en materia de
tratados, tal como se plantean para los nuevos Estados.
Cuando la Comisión haya examinado estas normas, estará
en mejores condiciones para tratar de la cuestión de las
modificaciones o adiciones que sea necesario introducir
en las normas generales respecto de determinadas categorías de sucesión, como la sucesión en el caso de antiguos
territorios dependientes, la sucesión en el caso de una
unión de Estados y la sucesión en el caso de desmembramiento de un Estado.
18. El quinto informe (A/CN.4/256) se refiere a una
categoría especial de sucesión, la de los antiguos Estados
protegidos, territorios en fideicomiso y otros territorios
dependientes. Esta cuestión se trata en un solo artículo,
el artículo 18, pero éste va acompañado de un extenso
comentario.
19. Está preparando artículos y comentarios sobre la
sucesión en el caso de uniones o federaciones de Estados
y en el caso de la disolución de una unión o del desmembramiento de un Estado. Espera que este material se
distribuya en los diversos idiomas a los miembros de
la Comisión en un futuro muy próximo.
20. También está preparando los proyectos de disposiciones relativas a los tratados « dispositivos », « localizados » o « territoriales ». Los debates de la Comisión sobre
los tratados « objetivos », en el curso de sus trabajos
sobre el derecho de los tratados, han hecho esta labor más
delicada. Otra gran dificultad estriba en la ingente
cantidad de detalles que hay que examinar.
21. Finalmente, desea señalar a la atención de la Comisión los valiosos estudios de la Secretaría que se reproducen en los Anuarios de la Comisión correspondientes a
1962, 1963 y 1968 y en el volumen titulado Materials on
succession of States 7, estudios que ha utilizado ampliamente para obtener datos acerca de la práctica de los
Estados. También ha consultado las numerosas publicaciones sobre esta materia, pero desea mencionar en particular el notable estudio de la International Law Association 8, que contiene el informe provisional que su Comité
sobre la sucesión de nuevos Estados preparó para su
Conferencia de 1968, el informe del mismo Comité para
la Conferencia de 1970 9 y un pequeño libro sobre el
efecto de la independencia en los tratados.
22. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría preparará lo antes posible los dos
documentos que ha solicitado Sir Humphrey Waldock10.
23. El PRESIDENTE dice que es una práctica normal
que la Comisión no examine la cuestión de las definiciones antes de haber examinado el fondo del proyecto
de artículos. Pregunta si Sir Humphrey Waldock propone
que la Comisión se aparte de esa práctica.
24. Sir Humphrey WALDOCK considera que la cuestión
de la terminología es esencial debido al método que ha
7

United Nations Legislative Series, ST/LEG/SER.B/14 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: E/F.68.V.5).
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
8
Véase International Law Association, Report of the Forty-third
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la ConConference
(Buenos Aires, 1968), pág. 589.
ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
9
Véase International Law Association, Report of the Forty-fourth
S.70.V.5), pág. 313.
6
(La Haya, 1970), pág. 101.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, Conference
10
Distribuidos únicamente como documentos de sesión.
vol. II, pág. 27.
5
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adoptado para estudiar el tema; en consecuencia, le
parece importante lograr el mayor acuerdo posible en
cuanto a las definiciones utilizadas, ya que éstas han de
dominar el debate subsiguiente.
25. Respondiendo a una pregunta del Sr. Reuter, dice
que procurará proporcionar a la Comisión los textos de
los últimos artículos, a fin de que puedan ser examinados
en el actual período de sesiones. Esos artículos se referirán
principalmente a las uniones y federaciones de Estados,
a la disolución y desmembramiento de Estados, y a los
tratados localizados y dispositivos.
26. El PRESIDENTE recuerda que, en una ocasión
anterior, se expresaron dudas en la Comisión en cuanto
a la aceptabilidad del artículo 6 (A/CN.4/224) en el caso
de que resultara inaceptable la norma sobre los tratados
dispositivos; en consecuencia, el debate sobre el artículo 6
será difícil si no se dispone de ese último texto.
27. Sir Humphrey WALDOCK señala que el artículo 6
incluye reservas que abarcarán cualquier conclusión a que
se llegue respecto de los tratados territoriales.
28. El Sr. USHAKOV deplora que la Comisión no
tenga ante sí todos los informes sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados y que el quinto informe no
haya sido distribuido unas semanas antes de comenzar
el período de sesiones. Hizo una observación análoga
el año anterior respecto del proyecto de artículos sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
29. La Comisión necesita tener una visión general de la
totalidad del proyecto de Sir Humphrey Waldock, tanto
más cuanto que la materia sobre la que versa es completamente nueva, mientras que el proyecto considerado el año
anterior se refería a conceptos familiares de derecho
diplomático y los miembros de la Comisión podían
imaginar más fácilmente el contenido de los artículos
siguientes.
30. Habría sido conveniente que, antes de abordar el
examen del proyecto artículo por artículo, la Comisión
se hubiese formado alguna idea acerca de los resultados
del método aplicado por el Relator Especial. La parte II
del proyecto contiene normas generales sobre la sucesión
de nuevos Estados, mientras que la parte III está dedicada
a normas especiales aplicables a algunos tipos concretos
de nuevos Estados. Personalmente, el Sr. Ushakov estima
que cada situación particular, como la descolonización,
la fusión de Estados y la división de un Estado en dos o
más Estados, requiere una reglamentación claramente
distinta. Como la Comisión sólo dispone de un proyecto
incompleto, no le queda otra solución sino examinarlo
artículo por artículo.
31. El PRESIDENTE comprende perfectamente que el
Sr. Ushakov insista en la conveniencia de disponer de los
proyectos de artículos antes de los períodos de sesiones,
pero teme que esto sólo rara vez ocurra así porque por lo
general los relatores especiales tienen que atender también otras cuestiones.
32. Sir Humphrey WALDOCK también aprecia la
preocupación del Sr. Ushakov, pero el enorme volumen
de material que hay que examinar para cada uno de los
informes hace difícil elaborarlos a tiempo.

33. Espera que la Comisión pueda concentrar su atención en los aspectos más generales de esta materia y que
luego pase a considerar los casos especiales. Por supuesto,
el problema principal estriba en determinar cómo tratar
las categorías especiales de Estados dependientes, pero,
a juzgar por el conjunto del material existente para cada
una de ellas, parece que todas se tratan del mismo
modo.
34. Le han preocupado un anto algunos de los puntos
de vista adoptados recientemente sobre el proceso de
descolonización, en particular el de O'Connell, según el
cual dicho proceso es un desarrollo gradual hacia la
independencia, acompañado de una expansión de la
economía y de un aumento de la personalidad, de modo
que puede ser considerado más bien como un cambio
de gobierno que como un cambio de Estado. No comparte
este punto de vista, pero surgen varios problemas que
causan perplejidad : por ejemplo, cuando un territorio
colonial se convierte en miembro asociado de una organización internacional antes de lograr la independencia y
en el caso de las federaciones de nuevos Estados.
35. El Sr. AGO, refiriéndose a las observaciones del
Sr. Ushakov, estima que sería conveniente sin duda que se
sometieran a la consideración de la Comisión únicamente
proyectos completos, pero, a juzgar por la experiencia,
cuanto más amplia y compleja es una materia, tanto más
difícil es para los relatores especiales presentar de una
sola vez el conjunto de su labor. En consecuencia, no es
sorprendente que la Comisión, una vez más, deba
examinar un proyecto fragmentariamente.
36. El Sr. USTOR dice que en el apartado e del artículo 1,
que figura en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/224), se define muy brevemente la expresión
« nuevo Estado » como aplicable a « la sucesión en que un
territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente se ha convertido en un Estado independiente ».
A su juicio, esta definición necesita ser completada
conforme al párrafo 9 de la introducción al informe, que
dice : « 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 o
emancipación de una colonia . . . »
37. Un « nuevo Estado » podría ser un territorio que
previamente formaba parte de otro Estado, como el caso
de Bangladesh, que era parte del Pakistán. En consecuencia, debe dejarse bien sentado en la definición que no
es necesario que haya ninguna disolución ni desmembramiento del Estado original.
38. Sir Humphrey WALDOCK prefiere examinar este
punto cuando la Comisión llegue a la cuestión de la
disolución y el desmembramiento de Estados. Se trata
sobre todo de una cuestión de terminología; el término
« nuevo Estado » quizás pueda ser sustituido por « Estado
de reciente independencia », por ejemplo, aun cuando es
una expresión un tanto premiosa desde el punto de vista
de la redacción.
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39. El Sr. BARTOS señala que, al proclamarse la independencia de la India y la creación del Pakistán11, se
estipuló que la India sería considerada como el antiguo
Estado y el Pakistán como el nuevo Estado.
40. Esta distinción fue hecha también en la Sexta
Comisión, que decidió que la India conservaba su calidad
de Miembro de las Naciones Unidas, mientras que el
Pakistán tendría que presentar una solicitud de admisión.
También se estableció que el Pakistán no estaba obligado
por tratados anteriormente concertados por la India. Los
órganos de las Naciones Unidas, por lo tanto, consideraron
que esta cuestión delicada debía ser tratada separadamente
en el caso del Pakistán, mientras que para la India se
resolvía ipso facto en virtud del tratado concertado entre
ésta y el Reino Unido.
Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

establecer regímenes análogos al derecho interno, lo que
tal vez no haría más que crear dificultades en vez de resolver los problemas originados por la sucesión.
4. Cree que sería más acertado que la Comisión permaneciese en terreno seguro y concentrase su atención en
las instrucciones contenidas en los resoluciones 1765
(XVII), de 1962, y 1902 (XVIII), de 1963, de la Asamblea
General. Esto significa que se trataría de establecer normas para la sucesión en materia de tratados basadas en la
práctica de los Estados recién independizados. Al fin y
al cabo, sólo desde que existen las Naciones Unidas se
puede encontrar una pauta más o menos uniforme en la
práctica, especialmente la relativa a los tratados multilaterales.
5. Sería preferible concentrarse en los informes tercero,
cuarto y quinto del Relator Especial en vez de tratar de
ciertas normas contenidas en su segundo informe
11
Véase British and Foreign State Papers, vol. 147, pág. 158.
(A/CN.4/214)\ como el artículo 2 (Territorio que pasa
de un Estado a otro) y el artículo 3 (Acuerdos para la
transmisión de obligaciones o derechos convencionales
con motivo de una sucesión), e incluso, hasta cierto punto,
el artículo 4 (Declaración unilateral de un Estado sucesor).
1155. SESIÓN
El orador basa esta opinión principalmente en el hecho
de que, en 1963, la Subcomisión para la Sucesión de
Miércoles 10 de mayo de 1972, a las 10.10 horas
Estados y de Gobiernos, en el párrafo 6 de su informe,
subrayó la necesidad de « prestar atención especial a los
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
problemas de sucesión que se plantean como consecuencia
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, de la emancipación de muchos países y del nacimiento de
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, un considerable número de nuevos Estados después de
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Rented, Sr. Rossides, Sr. Sette la segunda guerra mundial » y propugnó además que
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsumoka, « los problemas que atañen a nuevos Estados deberían
Sr. Ushakov, Sr! Ustor, Sir Humphry Waldock, ser objeto de particular interés, y todo el tema habría de
Sr. Yasseen.
examinarse teniendo en cuenta las exigencias del mundo
contemporáneo y los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas » 2. La Asamblea General adoptó
Sucesión de Estados en materia de tratados
también este punto de vista.
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
DEBATE GENERAL

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el
debate general sobre el proyecto de artículos preparado
por el Relator Especial.
2. El Sr. TABIBI, tras dar las gracias al Relator Especial
por su presentación clara y científica de la materia, dice
que puede aceptar su punto de vista, excepto en el caso
de uno o dos artículos.
3. Por su parte, el orador se ha dedicado al estudio de
la sucesión de Estados desde que la India alcanzó la
independencia en 1947; esta última afectó las relaciones
convencionales de su país tanto con los países del subcontinente como con el Reino Unido. Como miembro
de la antigua Subcomisión para la Sucesión de Estados
y de Gobiernos, así como de la Comisión misma, ha
llegado a dudar cada vez más de la necesidad o utilidad
de estudiar todo el campo de la sucesión de Estados en
materia de tratados y de establecer normas siguiendo el
modelo de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. En su opinión, eso entrañaría el riesgo de

6. El tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados es difícil y complejo; los diferentes regímenes
abarcan tipos diferentes de tratados y la práctica de los
Estados ha variado, lo que ha conducido al establecimiento de normas contradictorias. En particular, la
Comisión debe abstenerse de tratar de establecer regímenes basados en la práctica colonial, en la que los elementos básicos de la sucesión, o sea, los tratados, fueron
en la mayoría de los casos desiguales e ilegales, debido al
predominio de los intereses coloniales.
7. En su exposición preliminar, el Relator Especial ha
expresado la opinión de que la solución de los problemas
de la sucesión en materia de tratados se debe buscar
dentro del marco del derecho de los tratados, del que
considera que es un aspecto particular. Pero las recomendaciones de la Subcomisión, aprobadas por la Comisión
en 1963, indicaban explícitamente que « la sucesión en
materia de tratados debería examinarse más bien en relación con la sucesión de Estados que desde el punto de vista
del derecho de los tratados » 3.
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 45.
2
Op. cit., 1963, vol. II, pág. 303.
3
Ibid., párr. 10.
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8. Al adoptar el proyecto de la histórica Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados 4, la Comisión
aprobó un conjunto de normas útiles ; pero hay que tener
presente que la parte V de esa Convención contiene toda
una serie de reservas y excepciones a dichas normas, como
por ejemplo los artículos 48 (Error), 49 (Dolo), 50
(Corrupción del representante de un Estado), 51 (Coacción
sobre el representante de un Estado), 52 (Coacción sobre
un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza), 53 (Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general (jus cogens)), 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento), 62 (Cambio fundamental en las circunstancias) y otros muchos. Por ello,
si la Comisión ha de buscar dentro del marco de la Convención de Viena las soluciones de los problemas de
sucesión, habrá que determinar si debe aplicar las mismas
reservas y las mismas normas de nulidad que figuran en
dicha Convención. Al parecer, si las normas sobre
sucesión se han de basar en la Convención de Viena, la
Comisión tendrá que aprobar lo que sería en realidad
otro capítulo de dicha Convención y omitir cualesquiera
normas independientes que existan en la esfera de la
sucesión de Estados.

tratados localizados y territoriales, o examinarlo con esta
última cuestión.
12. El orador también expresa sus reservas respecto del
artículo 3 (Acuerdos para la transmisión de obligaciones
o derechos convencionales con motivo de una sucesión),
que versa sobre una institución que es peculiar principalmente del Reino Unido. En realidad, las Potencias
coloniales recurren frecuentemente a los acuerdos de
transmisión cuando una antigua colonia logra la independencia, con objeto de obtener concesiones que son
contrarias al principio de la libre determinación y que
violan los intereses de terceros Estados. Además, mientras
los tratados multilaterales de transmisión presentan cierta
uniformidad, los tratados bilaterales de transmisión
distan de ser uniformes, y la práctica en relación con esos
tratados varía considerablemente.
13. El Sr. AGO aprueba el punto de vista que ha adoptado el Relator Especial para tratar de este tema, a saber,
según expuso en su primer informe (A/CN. 4/202)6, que
la solución de los problemas de la llamada « sucesión »
en materia de tratados ha de buscarse más bien en el
derecho de los tratados que en un derecho general de la
« sucesión ». No puede menos que suscribir el argumento
9. Con respecto al artículo 1 (Términos empleados), de que esa elección está justificada, no sólo por la práctica
que figura en el segundo informe del Relator Especial, de los Estados, sino también por las dudas que pueden
el orador estima que se podría utilizar provisionalmente tenerse con respecto a la existencia misma de una instidurante las deliberaciones, pero preferiría reservarse sus tución de la « sucesión » de Estados.
comentarios hasta que la Comisión haya examinado todo
14. La Comisión podrá verse inducida incluso a modiel proyecto de artículos.
ficar el título del proyecto, puesto que en rigor no trata
10. En cuanto al artículo 2 (Territorio que pasa de un de la sucesión de Estados, sino más bien de una cuestión
Estado a otro), la cuestión de las fronteras es sumamente de derecho de los tratados, a saber, la suerte que corre un
explosiva en todas las partes del mundo y no se puede tratado cuando se produce un cambio en la soberanía
resolver proponiendo normas sobre la sucesión de Es- sobre un territorio, o cuando un sujeto de derecho intertados.
nacional que ha celebrado un tratado, o que ha participado
11. Cuando los informes primero y segundo del Relator en su celebración, o que se ha adherido ulteriormente a
Especial fueron examinados por la Sexta Comisión en él, es reemplazado por otro sujeto de derecho inter1968, ésta incluyó en su informe a la Asamblea General nacional. La dificultad estriba en que ese cambio de la
lo siguiente : « Por otra parte se adujo que los tratados situación material puede ser consecuencia de toda clase
de fronteras impuestos por Potencias coloniales contra la de acontecimientos muy diferentes : la asociación, como
voluntad de la población de los territorios subyugados en la formación del Imperio alemán o del Estado italiano ;
debían considerarse contrarios a la norma pacta sunt la disolución, de la que son ejemplos el Imperio de los
servando, al principio fundamental de la libre determina- Habsburgo y el Imperio británico; la separación, como
ción que era un principio de fus cogens, y a las resolu- en la formación de un Estado a partir de una antigua
ciones 1514 (XV) y 1654 (XVI) de la Asamblea Gene- provincia o de una antigua colonia; o sencillamente el
r a l . . . Se estimó que, como las cuestiones de fronteras traspaso de un territorio de un Estado existente a otro
eran asuntos de gran contenido político, la Comisión Estado existente. En esta pluralidad de situaciones, por
de Derecho Internacional debía abstenerse de emitir lo tanto, hay que tener en cuenta los elementos unitarios,
todo dictamen jurídico cuando las situaciones especiales o sea los que se presentan siempre del mismo modo, y los
de que se trataba correspondían a la esfera de competencia elementos no unitarios, que no son los mismos en cada
de otros órganos de las Naciones Unidas » 5. En los perío- situación. Podría dedicárseles respectivamente distintas
dos de sesiones vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la partes del proyecto.
Asamblea General, muchos delegados estimaron que la 15. En su estudio del tema tratado por Sir Humphrey
Comisión debía omitir por completo el artículo 2, debido Waldock y del que se ha confiado al Sr. Bedjaoui, la
a la estrecha relación que guarda dicho artículo con los Comisión deberá evitar cuidadosamente la transposición
al derecho internacional de las teorías, los puntos de vista
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones y los criterios del derecho interno. En derecho interno, la
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- cuestión de la sucesión está regulada por la legislación
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), que, en determinadas condiciones, dispone la transmisión

pág. 313.
5
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
6
tercer periodo de sesiones, Anexos, vol. II, tema 84 del programa,
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
documento A/7370, párr. 58.
vol. II, pág. 86, párr. 9.

1155.a sesión — 10 de mayo de 1972

automática de ciertos derechos y de ciertas obligaciones
de un sujeto a otro. ¿ Existe la misma situación en derecho
internacional entre dos Estados ? Probablemente debe
darse una respuesta afirmativa por lo que respecta a los
tratados que regulan la situación de algunas regiones
determinadas, como los tratados que rigen el estatuto
de las zonas francas en torno a Ginebra, concertados
primitivamente entre la República de Ginebra y el Reino
de Cerdeña y cuyos efectos fueron transferidos ulteriormente a Francia.
16. Es dudoso que, en derecho internacional, existan
otros ejemplos comparables. En cualquier caso, no se
puede hablar de la existencia de una norma consuetudinaria de carácter general que prevea el paso de las
obligaciones convencionales internacionales de un Estado
a otro. Esto es además aún más cierto cuando se trata
de sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados. Incluso en este caso, lo que a veces se designa
como un problema de sucesión no es en realidad más que
un problema de aplicación automática de las normas
generales de derecho consuetudinario a todo nuevo
Estado. Un examen más atento muestra que, en realidad,
lo que tiene que examinar la Comisión en ciertos casos es
el contenido de determinadas normas consuetudinarias,
en particular las relativas al trato de los extranjeros, y su
aplicación en determinadas condiciones de hecho. Sin
embargo, no se trata en rigor de un problema de sucesión,
es decir, de la transmisión de derechos y obligaciones de un
sujeto de derecho internacional a otro.
17. Una de las dificultades fundamentales del tema
tratado por el Relator Especial consiste en determinar qué
es un nuevo Estado. La primera cuestión es la de si hay
una gran diferencia de situación entre un nuevo Estado
y otro Estado. La segunda estriba en saber cuándo existe
un nuevo Estado. Por ejemplo, todavía se discute si el
Estado italiano reemplazó al Reino de Cerdeña o se
limitó a continuarlo y, en tal caso, cuál es la situación
en lo que respecta a los tratados.
18. El orador aprueba la reserva del Relator Especial
relativa al derecho de las organizaciones internacionales.
Es posible que exista en el instrumento constitutivo de
una organización una disposición que prevea el caso de
la sucesión de Estados y sea algo más que una simple
norma consuetudinaria. Deben respetarse las prácticas y
normas establecidas por cada organización internacional.
19. También aprueba la actitud del Relator Especial
por lo que respecta a los acuerdos de transmisión. De
tales acuerdos pueden derivarse derechos y obligaciones
para las dos partes interesadas, pero no para terceros
Estados. El nuevo Estado quizás esté obligado, con respecto al antiguo Estado metropolitano, a adoptar determinada actitud en lo referente a los tratados celebrados
por éste, pero los terceros Estados no pueden exigir que
la adopte. La relación que se establece entre el antiguo
Estado metropolitano y el nuevo Estado es bilateral.
20. Con respecto a la declaración unilateral, es cierto
que existe una diferencia básica entre tratados bilaterales
y multilaterales, según expuso el Relator Especial en su
segundo informe. En el caso de un tratado bilateral, y
probablemente en el de algunos tratados multilaterales
restringidos, una declaración unilateral sólo tiene un
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valor de oferta, mientras que en el caso de los tratados
multilaterales generales se presume la existencia en el
tratado mismo de una especie de oferta por parte de los
antiguos Estados y la declaración unilateral constituye
entonces un consentimiento, cuyo efecto es la formación
del acuerdo.
21. El orador aprueba la orientación que ha decidido
adoptar el Relator Especial para el estudio del tema y está
dispuesto a examinar el proyecto artículo por artículo.
Como ha dicho ya, el proyecto trata a su juicio no tanto
de la sucesión en materia de tratados como de algunos
aspectos particulares del derecho de los tratados, relativos
a los cambios de soberanía respecto de un territorio
determinado.
22. El Sr. REUTER aprueba sin reserva el método que el
Relator Especial ha escogido. En realidad, pueden encontrarse en la práctica internacional suficientes argumentos
para justificar cualquier enfoque, y el Relator Especial ha
estado acertado al tomar el derecho de los tratados como
punto de partida. También ha estado en lo justo al partir
de la hipótesis de los nuevos Estados, que es la más sencilla y la mejor conocida.
23. En cuanto al fondo, hay que tener en cuenta dos
principios : la personalidad del Estado y la falta de efecto
de los tratados respecto de terceros. No es de sorprender
que se encuentre en los artículos exactamente lo que se
ha adoptado como hipótesis, es decir, la solución de la
tabla rasa. Como acertadamente ha dicho el Sr. Ago, no
hay sucesión de Estados en materia de tratados. Es una
solución que, para la inmensa mayoría de los nuevos
Estados, corresponde a aspiraciones políticas y tiene en
cuenta el hecho de que, en materia de sucesión, todo el
mundo sigue teniendo presente la descolonización. Los
artículos preparados por el Relator Especial satisfacen
esas aspiraciones a la descolonización, ya que equivalen a
afirmar que todo nuevo Estado nace libre, sin obligaciones. También a ese respecto aprueba el punto de vista
del Relator Especial.
24. Sin embargo, hay otras dificultades, en particular
la de los efectos de los tratados con respecto a terceros. Al
examinar el proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados, la Comisión escamoteó, en cierto modo, la
dificultad proclamando, sin mucha discusión, el principio
de la inexistencia de efectos con respecto a terceros, sin
duda acertadamente, ya que la Conferencia de Viena
confirmó luego este punto de vista. Ahora bien, aunque los
nuevos Estados desean nacer libres, lo cierto es que se
encuentran en una situación defacto, regida por tratados,
la de las fronteras en las que nacen, y se plantea la cuestión de cómo hacerla obligatoria o de qué excepciones han
de preverse. El problema de las fronteras coloniales es un
vasto problema político, un problema real cuyo estudio es
unútil tratar de soslayar, aunque sólo sea para llegar a la
conclusión de que trasciende el ámbito de la materia de
que se ocupa la Comisión, que ha de ser tratado en otro
contexto y que, por consiguiente, deben dejarse a salvo
todas las soluciones posibles.
25. Esto se aplica también a ciertas dificultades graves
que otros oradores han mencionado. El artículo 2 propuesto por el Relator Especial, relativo a la regla de la
« movilidad del ámbito del tratado », se basa muy
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acertadamente en la personalidad del Estado, pero
suscita un problema que trasciende el derecho de los
tratados y los límites mismos de la abstracción jurídica :
el de las realidades sociales, sociológicas, económicas y
financieras que se han de tomar en consideración en todas
las transformaciones de los Estados. Por supuesto, esas
realidades se relegan a un segundo plano en el problema
que la Comisión examina, pero no puede olvidarse que
las razones por las que Austria se negó en 1919 a considerarse como el sucesor del Imperio de los Habsburgo
fueron esencialmente de orden económico y financiero.
26. Cabe señalar de paso que la Comisión decide, por
segunda vez, reservar las normas pertinentes de las organizaciones internacionales. El orador tendrá más tarde
la ocasión de pedir a la Comisión que recuerde esa actitud
que ha adoptado constantemente y que fija una especie
de límite a su labor de codificación ante el fenómeno
concreto, no de la organización internacional en general,
sino de cada una de las organizaciones internacionales en
particular.
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER, tras felicitar al Relator
Especial por sus excelentes informes, reconoce que también él ha tropezado con algunas dificultades al estudiar
la cuestión huidiza de la sucesión en materia de tratados.
En cuanto jurista acostumbrado a seguir el hilo de la
herencia de su propio país en materia de tratados, le ha
sorprendido el carácter descorazonador de la norma
propugnada en el artículo 13 del cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/249). En la esfera de los tratados multilaterales, el principio de la tabla rasa no es una
pérdida para el nuevo Estado, que puede discrecionalmente establecer su derecho de sucesión. Sin embargo, en
la esfera de los tratados bilaterales, el principio de la tabla
rasa, considerado conjuntamente con el principio de la
igualdad entre las partes, puede privar al nuevo Estado
de todas las útiles relaciones convencionales que ya están
incorporadas en su derecho y su práctica. De conformidad
con el artículo 13, la regla del consentimiento excluye
toda herencia en forma de transmisión al nuevo Estado
de derechos y obligaciones con arreglo a un tratado bilateral celebrado por su predecesor.
28. Esta idea se aparta tanto de la manera de pensar de
los administradores que es necesario examinar la cuestión
de las relaciones entre las normas jurídicas y las reglas de
la práctica administrativa. Desde el punto de vista práctico, por supuesto, es indudable que un tratado bilateral
no puede existir sin la voluntad de las partes ; ahora bien,
como la mayoría de los tratados bilaterales pueden ser
denunciados a corto plazo, sería ocioso que una de las
partes tratase de hacer aplicar la sucesión en un tratado
bilateral. No es en cambio ocioso preguntarse si esas
limitaciones prácticas justifican una norma jurídica
negativa, o si la abundante práctica favorable a la continuidad debería ser confirmada por una presunción legal
en favor de la continuidad.
29. En ninguna otra esfera de las relaciones entre Estados
la práctica es más tolerante ni en ninguna otra hay mayor
necesidad de lo que el Relator Especial ha llamado un
« margen de apreciación ». En definitiva, por detrás de la
cuestión del restablecimiento de la vigencia de tratados
bilaterales asoma siempre la silueta de la doctrina rebus

sic stantibus. Hace algunos años, su propio Gobierno
invocó un acuerdo de extradición que había sido concertado entre el Reino Unido y los Estados Unidos en 1842,
es decir, sólo dos años después de la fundación de la
colonia de Nueva Zelandia. Los Estados Unidos habrían
podido alegar de modo totalmente justificado que, al
celebrarse el tratado, las partes no habían previsto que un
día pudiera haber una petición de extradición del Gobierno
de Nueva Zelandia; o, en un plano más técnico, los Estados Unidos podrían haber señalado que tal petición tenía
que llevar la firma y el sello de un Ministro de Estado del
Reino Unido. En la práctica, sin embargo, en tales casos
no se pone en tela de juicio la sucesión de Estados ni se
crean obstáculos a un arreglo entre las partes.
30. La cuestión de derecho estriba en determinar si esa
práctica, que parece ser conforme a la conducta de los
Estados, se basa en la creencia de que no hay presunción
de transmisión o herencia en el caso de un nuevo Estado.
El orador no cree que tal sea el caso. A su juicio, el nuevo
Estado, como sucesor, hereda algo. Su propio Gobierno,
por ejemplo, continúa aplicando diversos tratados bilaterales concertados hace más de un siglo, sin tomar la
iniciativa de consultar a las otras partes sobre si los siguen
considerando en vigor.
31. Por supuesto, la permanencia de una relación convencional bilateral puede inferirse a menudo del comportamiento de las partes que conservan un instrumento de
aplicación en su derecho interno; pero incluso un criterio
de este tipo podría verse comprometido por una insistencia excesiva en el concepto de novación. Por ejemplo,
en el caso de tratados de extradición, los Estados actúan
generalmente con especial cautela. Tanto en el Reino
Unido como en Nueva Zelandia, la incorporación en el
derecho interno es condición de aplicación de todo tratado
de este género, cuya vigencia debe quedar establecida al
invocarse sus disposiciones. No sería suficiente demostrar
que, de resultas de una sucesión de Estados, el tratado
podría seguir en vigor o que es aplicado como si estuviera
en vigor.
32. El dilema, en su forma general, se desprende claramente de los dos aspectos de los acuerdos de transmisión.
Tales acuerdos fueron concebidos —principalmente por
el Reino Unido, que trataba de sistematizar la práctica
de los antiguos dominios británicos en el momento de
obtener el estatuto de Estados separados— para ayudar
a los Estados de reciente independencia a reivindicar su
justa herencia. Comprensiblemente, los acuerdos de
transmisión han caído en desgracia, porque no pueden
obligar a terceros y porque aparentemente ponen trabas
a la libertad de acción de los Estados que han obtenido
recientemente su independencia. La práctica, aún más
reciente, de la aplicación provisional puede considerase
como un expediente transitorio, impuesto a los Estados
por la necesidad de conciliar la afirmación de su independencia soberana y su deseo de reivindicar la sucesión
respecto de determinados derechos y obligaciones convencionales. La codificación debe tener por objeto proporcionar una norma que elimine ese falso conflicto y dé a los
nuevos Estados un sentimiento de tranquila seguridad al
hacer el inventario de su herencia convencional.
33. Conviene subrayar, en todo caso, que la regla de la
tabla rasa enunciada en el artículo 6 (A/CN.4/224) podría
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ser evaluada en el contexto del comentario al artículo 13,
como en el del comentario al artículo 6 mismo. Una vez
definida la norma del artículo 6, la norma del artículo 13
y algunas otras disposiciones del proyecto de artículos se
inferirán de modo lógicamente ineluctable. Análogamente, es posible predecir que los comentarios a los
artículos aún no presentados también tendrán repercusiones sobre el artículo 6. Por consiguiente, está de acuerdo
con los oradores que creen necesario conocer el final del
proyecto para poder apreciar plenamente su comienzo.
34. El Sr. CASTAÑEDA, refiriéndose al artículo 7,
no cree que pueda sostenerse que el derecho de un nuevo
Estado a notificar su sucesión en materia de tratados multilaterales tiene su fuente jurídica en el derecho de los tratados, ya que puede decirse que ese derecho va en detrimento del principio res inter alios actae. En la práctica,
ese derecho ha sido creado a base de la costumbre jurídica
y hay que buscar sus orígenes en el derecho de sucesión
derivado de la práctica de los Estados, y no en el derecho
de los tratados.
35. El PRESIDENTE señala que el comentario del
Relator Especial al artículo 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras dependencias) (A/CN.4/256)
se abre con el siguiente pasaje : « Cabe plantearse una
cuestión preliminar : ¿ debe incluir la codificación del
derecho de sucesión de los Estados en el decenio de 1970
alguna disposición relativa a los territorios dependientes ? Las disposiciones de un tratado que fijara las
normas que regulan la sucesión en los tratados 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 " En cuanto a
los actos, hechos o situaciones anteriores, las partes sólo
estarían obligadas por las normas a las que estuvieran
sometidas en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención Por lo tanto si se tiene
en cuenta que los territorios dependientes están desapareciendo gradualmente y se atiende al derecho moderno
sobre la libre determinación consagrado en la Carta, se
puede alegar que, jurídicamente, está justificado el omitir
toda disposición sobre los territorios dependientes y que,
políticamente, resulta preferible hacerlo así. »
36. A su juicio, el hecho de restringir esa disposición,
como hace la última frase, a los territorios dependientes
impone una limitación excesiva al alcance del comentario ;
se podría igualmente redactar como sigue : « Si se tiene
en cuenta que las colonias están desapareciendo gradualmente y se atiende al derecho moderno sobre la libre
determinación, está justificado omitir toda disposición
sobre los nuevos Estados. »
37. Si los artículos propuestos entran en vigor en el marco
de una convención, ¿ cuál será su efecto en las relaciones
entre los Estados que sean partes en la convención y un
nuevo Estado ? Se inclina a creer que la Comisión va
estableciendo una serie de normas que, en forma de
tratado, serán de una índole algo peculiar, puesto que se
refieren a una serie de problemas a los que no pueden
aplicarse a menos que lleguen a ser parte del derecho consuetudinario. Esto plantea la cuestión de si conviene
adoptar una convención con el único objeto de promover
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el derecho consuetudinario. Los asuntos relativos a la
Plataforma continental del Mar del Norte 7, en particular,
no dan ningún apoyo a la idea del derecho consuetudinario « instantáneo ».
38. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate general, dice que la cuestión suscitada por el Presidente ya se planteó con respecto a la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados y que en realidad se puede presentar respecto de
casi todo instrumento de codificación. Incluso en los
casos de las convenciones de codificación que han tenido
más éxito, las ratificaciones necesitan bastante tiempo,
de forma que el valor del instrumento de codificación es
necesariamente limitado. La dificultad radica en el método
adoptado, que consiste en emplear como instrumento de
codificación un tratado multilateral de tipo ordinario.
39. Sin embargo, esto no disminuye apreciablemente el
valor de la labor de codificación. Es verdad que, en los
asuntos relativos a la Plataforma continental del Mar del
Norte, la Corte Internacional de Justicia no estimó que el
principio enunciado en el artículo 6 de la Convención de
Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Continental 8 constituía una norma de derecho internacional consuetudinario.
Pero en aquel caso particular había factores especiales que
no se aplican generalmente a las convenciones de codificación.
40. En un caso reciente, la Corte Internacional de Justicia se apoyó en las disposiciones de uno de los artículos
de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de
los tratados y lo consideró como expresión de una norma
de derecho internacional ya en vigor. En la práctica de
los Estados se dan incluso casos en los que se ha recurrido
a la labor de codificación todavía en curso en la Comisión
de Derecho Internacional.
41. Como la labor de codificación parece constituir un
proceso un tanto misterioso de consolidación de la opinión
de los juristas respecto a las normas de derecho internacional, la Comisión obrará correctamente buscando
bases de codificación, aun cuando algunas de las normas
que está codificando no entrarán en vigor como disposiciones de un tratado hasta una fecha relativamente
lejana.
42. En cuanto a las observaciones formuladas por el
Sr. Tabibi, es necesario disipar primero un posible error
de interpretación. La norma de la « movilidad del
ámbito del tratado » a que se refiere el proyecto de artículo 2 en su segundo informe (A/CN.4/214) no guarda
relación alguna con el problema de los tratados de fronteras; se trata de un conocido principio de derecho internacional que rige las consecuencias que puede tener con
respecto a los tratados en general el hecho de que una
zona de territorio que no constituye por sí misma un
Estado pase bajo la soberanía de un Estado ya existente.
43. En realidad, la cuestión planteada por el Sr. Tabibi
está relacionada con el contenido del artículo 4 (Fronteras
establecidas por medio de tratados) que figura en su
primer informe (A/CN.4/202). Este artículo enuncia una
reserva general con respecto al efecto del proyecto de
artículos sobre las fronteras establecidas por tratado
7
8

CU. Recueil 1969, pág. 3.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 499, pág. 332.
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antes de producirse la sucesión. Naturalmente, de
momento se ha prescindido de ese artículo, junto con
todo un grupo de cuatro artículos que figura en su primer
informe, pero tendrá que presentar oportunamente una
propuesta relativa a la materia que constituye su objeto.
44. El Sr. Tabibi ha suscitado también la cuestión de
los tratados desiguales en relación con los acuerdos de
transmisión. El propio Relator Especial se ha esforzado
en soslayar este problema, que ya está cubierto por la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
en las diposiciones relativas al uso de la fuerza o la
coacción en la concertación de un tratado. Sólo se ha
referido a los acuerdos de transmisión en la medida en
que éstos afectan a la sucesión.
45. Ha apreciado sobremanera la exposición del Sr. Ago.
Está plenamente de acuerdo con él en que la Comisión
no debe tomar como punto de partida la idea de que los
tratados se heredan; pero al mismo tiempo no se atrevería a afirmar que en ningún caso habrá transmisión de
derechos y obligaciones. Lo que desea es simplemente
evitar las confusiones que pueden surgir por analogías
con el derecho interno.
46. La cuestión importante es la existencia de un nexo
jurídico entre un tratado y un territorio, que proviene
del hecho de que el tratado ya se aplicaba al territorio.
En el caso de un tratado multilateral general, este nexo
jurídico permite al nuevo Estado optar por la continuación de la aplicación del tratado. Durante los debates en
un período de sesiones anterior, el Sr. Rosenne, entonces
miembro de la Comisión, manifestó la opinión de que se
trata de una novación, que el nuevo Estado no tiene en
realidad ningún derecho en la materia y que las otras
partes en el tratado multilateral tienen que dar su asentimiento para que el nuevo Estado pase a ser parte en el
tratado. No obstante, la práctica de los Estados es tan
absolutamente uniforme que el orador opina que la
Comisión admitirá que existe realmente un derecho para
el nuevo Estado. Así hay un elemento de transmisión,
ya que el nuevo Estado tiene la opción de ser parte en el
tratado sin que las demás partes tengan la posibilidad de
presentar objeciones. El derecho del nuevo Estado cae en
cierto modo fuera del ámbito de aplicación de las normas
que rigen el derecho de los tratados.
47. En el caso de tratados bilaterales, el nexo jurídico
constituido por el hecho de que el tratado se ha aplicado
anteriormente al territorio en cuestión da origen a un
proceso de novación, y no a una transmisión ipso jure.
El orador comprende la actitud adoptada por el
Sr. Quentin-Baxter, pero opina que la práctica moderna
de los Estados muestra claramente que el caso constituye
una novación. En el caso de Australia, Canadá y Nueva
Zelandia, también se presenta un factor especial, puesto
que la Corona británica fue también la Corona de Australia, Canadá y Nueva Zelandia antes de la independencia
y ha seguido siéndolo para estos países después de la
independencia. Este factor introduce un elemento especial
en los procesos de concertación de tratados, elemento
que no existe en el caso de otros países.
48. Otras varias cuestiones planteadas durante el debate
general podrán tratarse más oportunamente en relación
con el examen de algunos artículos concretos.

49. El Relator Especial es consciente de la importancia
que varios miembros de la Comisión atribuyen al problema de los regímenes objetivos y de los tratados localizados. Espera que en breve le será posible someter un proyecto de artículos sobre esta cuestión para que lo examine
la Comisión.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 1

50.
Articulo 1
Términos empleados
A los efectos de los presentes artículos :
1. a) Se entiende por « sucesión » la sustitución de un Estado
por otro en la soberanía de un territorio o en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio;
b) Se entiende por « Estado sucesor » el Estado que ha sustituido a otro Estado a raíz de una « sucesión »;
c) Se entiende por « Estado predecesor » el Estado que ha sido
sustituido a raíz de una « sucesión »;
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
territoiio que previamente formaba parte de un Estado existente se
ha convertido en un Estado independiente;
/ ) 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 ;
g ) Se entiende por « otro Estado parte » en relación con un
Estado sucesor otra parte en un tratado celebrado por el Estado
predecesor y en vigor con respecto a su territorio en la fecha de
la sucesión.

51. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo cuyas disposiciones entrañan consideraciones fundamentales que afectarán al curso de la
labor de la Comisión sobre todo el proyecto de artículos.
52. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que limitará sus observaciones preliminares a los apartados a, b y c del artículo 1, que figuran en su segundo
informe (A/CN.4/214), y más particularmente al apartado a. Presentará los otros apartados que figuran en
subsiguientes informes en una fase ulterior del debate,
según sea necesario.
53. La disposición fundamental es la que figura en el
apartado a, según la cual se entiende por « sucesión »,
a los efectos del proyecto de artículos, « la sustitución de
un Estado por otro en la soberanía de un territorio o
en la competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio ». Esta redacción difiere de la que inicialmente
propuso en el apartado a del párrafo 2 del artículo 1 de
su primer informe (A/CN.4/202), que simplemente se
refería a la sustitución de un Estado por otro en « la
competencia para celebrar tratados respecto de un determinado territorio ». Ahora ha introducido el concepto
de la sustitución de un Estado por otro « en la soberanía
de un territorio » para tener en cuenta las observaciones
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formuladas por algunos de los miembros de la Comisión
en el debate celebrado en el período de sesiones de 1968 9.
Al propio tiempo, ha mantenido la idea de la sustitución
en la competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio, porque hay casos en los que dicha sustitución
puede producirse independientemente de cualquier cambio de soberanía.
54. Como ya ha señalado, el término « sucesión » se
utiliza en su proyecto de artículos como un término breve
y conveniente para describir el hecho de la sustitución de
un Estado por otro. No se refiere en modo alguno a una
verdadera herencia o transmisión de derechos y obligaciones, en relación con las cuales hay muchas teorías
antagónicas en derecho internacional. Se trata en realidad
de un cómodo recurso de redacción que permitirá a la
Comisión evitar las confusiones que puedan resultar de
abordar el estudio de las diversas teorías sobre la transmisión o la herencia.
55. Durante el debate general, varios oradores han hecho
observaciones acerca de la posición adoptada por los
Estados en casos particulares, tales como el de la creación
del Reino de Italia a partir del Reino de Cerdeña, y a la
ampliación de Servia o al establecimiento de Yugoslavia.
Personalmente ha preferido no entrar a examinar estos
casos concretos, sino concentrarse en la norma que puede
derivarse de la práctica general de los Estados. Los
gobiernos, por razones propias, prefieren a veces hablar
de la ampliación de un país preexistente, más bien que
de la creación de uno nuevî, pero la Comisión debe
tratar ante todo de discernir la solución adecuada y los
principios correctos que se han de derivar del cuerpo
general de la práctica de los Estados ante un caso determinado de sucesión.
56. El Sr. BARTOS espera que el Relator Especial tenga
en cuenta una teoría que ha sido mantenida varias
veces en relación con la formación de Estados. Según
esa teoría, se considera que, desde el punto de vista del
derecho interno, se ha creado un nuevo Estado, pero que,
por lo que respecta a su participación en la vida internacional, dicho Estado puede ser un Estado sucesor.
57. Esta teoría puede aplicarse, por ejemplo, a Italia,
como Estado sucesor del Reino de Cerdeña, o a Yugoslavia, como Estado sucesor de Servia. Hace tres años,
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que
Yugoslavia había sucedido a Servia respecto de los tratados concertados por Servia, incluido el tratado relativo
a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida,
que los Estados Unidos habían concertado con Servia.
El Tribunal Supremo agregó que los tratados celebrados
por Servia continuaban en vigor no sólo para los Estados
partes en el Tratado de Versalles, sino también respecto
de aquellos Estados que, como los Estados Unidos, no
habían firmado ese tratado. Debe observarse que, desde
el punto de vista del derecho interno, no se invocó la
teoría de la sucesión.
58. Dada la importancia que tiene en la práctica, la
teoría de la sucesión limitada a las relaciones internacionales debe por lo menos mencionarse en el comentario del
Relator Especial.

33

59. El Sr. USHAKOV dice que, como el artículo 1
afecta a todo el proyecto, sería preferible considerarlo en
su totalidad, a la luz de todas las definiciones propuestas
por el Relator Especial en sus diversos informes.
60. La ordenación del proyecto requiere algunas observaciones. Faltan varios títulos, por ejemplo, los de la
parte I y la sección 1 de la parte II. La parte III, titulada
« Categorías particulares de sucesión », parece estar en
conflicto con la parte II, titulada « Nuevos Estados ».
En realidad, como se deduce de la introducción al informe
del Relator Especial (A/CN.4/256, párr. 3), la parte III
también concierne a los nuevos Estados, pero establece
normas especiales, mientras que la parte II contiene
normas generales. Las situaciones especiales mencionadas
en la parte III abarcan en realidad todos los casos previsibles de nuevos Estados.
61. Algunas cuestiones, como el problema de los tratados « territoriales » y la transferencia de un sector de un
territorio de la soberanía de un Estado a la de otro
Estado, deben tratarse en capítulos separados. Este
último aspecto de la sucesión de Estados, que está en
conflicto con el establecimiento de nuevos Estados, sólo
ha sido mencionado hasta ahora en el artículo 2. Como
se desprende del comentario a ese artículo (A/CN.4/
214)10, habrá que agregar otras disposiciones que enuncien las excepciones al principio de la « movilidad del
ámbito del tratado ».
Se levanta la sesión a las 13 horas.
1

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 52.

1156.a SESIÓN
Jueves 11 de mayo de 1972, a las 10.05 horas
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes ; Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 1 (Términos empleados) (continuación) 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 1 quefiguraen los informes segundo
y tercero del Relator Especial (A/CN.4/214 y A/CN.4/
224) 2.
1

Véase el texto en la sesión anterior, párr, 50.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 50, y 1970, vol. II, pág. 30.
vol. I, págs. 146 a 165.
9

2
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2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) desea
contestar inmediatamente a la cuestión planteada por el
Sr. Ushakov al final de la sesión anterior acerca de la
ordenación o la estructura del proyecto de artículos.
Actualmente la estructura tiene una forma muy aproximada, debido en parte a que el proyecto se ha ido elaborando por secciones, y en parte a que, como resultado
de los debates de la Comisión sobre el primer informe del
orador, éste decidió dejar de lado la propuesta inicial
de establecer algunas disposiciones generales (A/CN.4/
202)3 que vincularan el actual proyecto con las disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho
de los tratados.
3. El Relator Especial opina que el proyecto tendrá
inevitablemente que incluir algunas disposiciones generales al comienzo. En el caso de la Convención de Viena
de 1969 se consideró necesario incluir unas disposiciones
generales tanto al principio como al final del texto.
4. En las disposiciones generales, por ejemplo, se especificaría que algunos términos del derecho de los tratados
se utilizan en el actual proyecto con el sentido que a ellos
ha atribuido el artículo 2 (Términos empleados) de la
Convención de Viena y se haría una salvedad en cuanto
a la cuestión de las organizaciones internacionales en
términos análogos a los del artículo 5 de dicha Convención 4. Estas disposiciones son esenciales si se desea evitar
ambigüedades en muchas partes del actual proyecto.
5. Por el momento, sin embargo, se ha prescindido de
las disposiciones generales de su primer informe, y la
Comisión tiene ahora ante sí los cuatro artículos de su
segundo informe que, fuerza es reconocerlo, constituyen
un grupo de disposiciones un tanto dispares. El propósito
del Relator Especial al redactar este proyecto de artículos
fue tratar una serie de aspectos que necesitaban ser
examinados más a fondo antes de que la Comisión pudiera
pasar a examinar el resto del proyecto.
6. En cuanto al artículo 2 (Territorio que pasa de un
Estado a otro), el orador desea aclarar las dudas que ha
expresado el Sr. Ushakov acerca del carácter de la norma
de la « movilidad del ámbito del tratado » incorporada
en dicho artículo. Esa norma es un principio reconocido
del derecho internacional, pero no es tanto un principio
dominante como un principio que se aplica a los casos
que no son objeto de una norma especial. El problema
principal estriba en la apreciación de los casos específicos.
7. Por su parte, Sir Humphrey tiene la impresión de que
probablemente la formulación del artículo 2 que propone
será suficiente, sin perjuicio de modificaciones de redacción. Sin embargo, está claro que la cuestión es distinta
de la incluida en los artículos posteriores. Es distinta de
la cuestión de los « nuevos Estados », de que tratan los
artículos de la parte II (A/CN.4/224), e independiente de
la cuestión objeto del artículo 3, relativo a los acuerdos de
transmisión, y del artículo 4, sobre las declaraciones
unilaterales.

8. Toda la actual parte I, que figura en su segundo
informe, requerirá sin duda un examen más a fondo
antes de que se llegue a una decisión sobre la disposición
definitiva de los artículos. El Sr. Ushakov puede tener la
seguridad de que los textos de dichos artículos son puramente provisionales; no prejuzgan la posición de la
Comisión ni la de ninguno de sus miembros. El método
del Relator Especial ha sido siempre no introducir sus
opiniones personales en el proyecto de artículos que presenta en la fase inicial de la labor de la Comisión ; en este
momento desea presentar un proyecto que permita a la
Comisión examinar todos los puntos necesarios. Las
propias ideas del Relator evolucionan invariablemente
al avanzar los trabajos de la Comisión. No se llegará a un
texto adecuado para su presentación a los gobiernos
hasta el final de los debates.
9. En cuanto a la terminología, el Relator Especial ha
intentado utilizar frases que no resulten de estilo excesivamente premioso y que faciliten la continuación de la
labor de la Comisión.
10. En cuanto a la cuestión del « nuevo Estado », el
orador pone de relieve que la fórmula que ha presentado
es provisional, y sólo se ha adoptado parafinesde estudio.
Se ha concentrado en el concepto del « nuevo Estado »
que figura en el apartado e del artículo 1, con objeto de
dejar a un lado la cuestión de las normas especiales que
se apliquen a categorías particulares, tales como antiguos
mandatos, antiguos territorios en fideicomiso y antiguos
protectorados. Como la doctrina distingue entre esas
categorías, es necesario desde un punto de vista práctico
examinar si existen para ellas normas especiales. Claro
que la Comisión podría perfectamente llegar a la conclusión, al examinarlas, que una u otra de esas categorías no
requieren normas especiales y pueden quedar abarcadas
por el concepto general de « nuevo Estado ». Pero hasta
que termine dicho examen, la Comisión tendrá que
ocuparse del « nuevo Estado » tal como se define en el
apartado e.

11. El Relator Especial ha adoptado ese método para
evitar determinadas complicaciones que de no hacerse
así podrían surgir en el caso de uniones o federaciones.
Por ejemplo, no cabe duda de que al constituirse la República Unida de Tanzania, así como la República Arabe
Unida, apareció un « nuevo Estado » como resultado de
la adopción de una constitución que creaba una organización central común competente para tener relaciones con
otros Estados. Sin embargo, para los efectos de la calidad
de miembro de las Naciones Unidas se consideró que se
trataba de casos de fusión y no se planteó la cuestión
de la admisión. Precisamente para evitar esas complicaciones en la fase actual de los trabajos, el Relator Especial
ha preferido aislar el caso puro del « nuevo Estado ».
12. El Sr. USHAKOV dice que las observaciones que hizo
en la sesión anterior respecto de la ordenación del proyecto de artículos se basaban en sus ideas personales
acerca de cómo deberían tratarse las diversas categorías
de nuevos Estados, tanto en el proyecto de artículos de
3
Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.
Sir Humphrey Waldock como en el del Sr. Bedjaoui.
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Cada una de esas categorías se rige por normas distintas
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), y deben tratarse por separado, especialmente por lo que
respecta a la situación de los nuevos Estados en relación
págs. 313 y 314.
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con los tratados bilaterales. En cuanto a los tratados
multilaterales, en cambio, debe resultar posible establecer
normas que, si no idénticas, por lo menos sean parecidas
y puedan aplicarse a todas las categorías de la sucesión.
Está de acuerdo con las observaciones formuladas por
el Sr. Ago en la sesión anterior respecto del alcance de
los tratados multilaterales, que pueden vincular a sólo
tres partes o tener un carácter general o incluso universal.
Habrá que tener en cuenta esa diferenciación al redactar
las disposiciones sobre tratados multilaterales, puesto que
es inconcebible una reglamentación que prescinda del
alcance de dichos tratados.
13. El Sr. Ushakov ha expresado muchas veces su oposición al método de redacción por remisión a textos
anteriores, y espera que el Relator Especial evite, en
particular, referencias generales a grupos de artículos.
14. Por lo que respecta al apartado a del artículo 1,
que define el término « sucesión », cabría preguntar si
no sería mejor preparar una sola definición, que fuera
válida tanto para el proyecto del Sr. Bedjaoui como para
el de Sir Humphrey Waldock. La segunda parte de la
definición propuesta : « en la competencia para celebrar
tratados respecto de un territorio », no puede incluirse en
una definición aplicable a los artículos del Sr. Bedjaoui.
15. Por sí mismas, las palabras « sustitución . . . en
la competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio » no son lo bastante explícitas, pues requieren
aclaraciones en el comentario ; pero una buena definición
debería ser fácil de comprender
16. La primera parte de la definición propuesta : « la
sustitución de un Estado por otro en la soberanía de un
territorio », no abarca algunos casos de formación de
Estados, en especial mediante la fusión o la separación.
Además, por lo que respecta a la descolonización, debe
recordarse que la soberanía de los Estados metropolitanos
no se extiende a los territorios coloniales. La Asamblea
General ha hecho suya esta opinión en su Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados 5.
17. El orador se propone volver a hacer uso de la palabra
en relación con el apartado a y otros apartados del
artículo 1.
18. El Sr. AGO dice que se propone hacer comentarios
sobre los apartados a y e, y más en especial sobre la relación entre estas dos disposiciones.
19. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que no ve inconveniente en que las disposiciones del
apartado e sobre el « nuevo Estado » se examinen juntamente con las del apartado a sobre la « sucesión ». Sin
embargo, ha quedado claro que debe modificarse la
redacción del apartado e. No basta con decir que por
« nuevo Estado » se entiende « la sucesión en que un
territorio . . . ». Hay que modificar el comienzo de la
frase del modo siguiente : « Se entiende por " nuevo
Estado " el Estado resultante de la sucesión en que un
territorio . . . » El orador presentará un nuevo texto en
su momento, pero exhorta a los miembros a que primero

examinen el concepto en sí mismo a fin de facilitar la
redacción.
20. El Sr. BARTOS subraya la necesidad de que la
Comisión adopte un concepto único de la descolonización
en los dos proyectos de artículos : el presentado por Sir
Humphrey Waldock y el presentado por el Sr. Bedjaoui.
No puede atenerse al llamado concepto clásico del
colonialismo, sino que debe tomar en consideración el
concepto varias veces formulado en las Naciones Unidas
según el cual la posesión de colonias era ilegal, de modo
que en los territorios coloniales no se ejercía ninguna
soberanía legal.
21. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en su primer informe el texto primitivo de la disposición relativa a la « sucesión » no contenía ninguna referencia a la soberanía. Ha incluido esa referencia en el
texto actual del apartado a del artículo 1 atendiendo a
los deseos firmemente expresados por muchos miembros
de la Comisión durante el debate de su primer informe 6.
22. El Sr. USHAKOV, volviendo al apartado a del
artículo 1, observa que en los párrafos 2 y 3 de su comentario a dicho artículo el Relator Especial dice que el
concepto de sucesión comprende dos elementos : en
primer lugar, la sustitución de un Estado por otro en la
soberanía de un territorio y en segundo lugar la consecuencia jurídica de esa sustitución, es decir, la transmisión
de derechos y obligaciones. Quizás convenga introducir
ese segundo elemento en la definición del término « sucesión », aunque en la fase actual de los debates quizás sea
suficiente el texto del apartado a propuesto por el Relator
Especial.
23. Con arreglo al apartado b, por « Estado sucesor » se
entiende « el Estado que ha sustituido a otro Estado a raíz
de una " sucesión"»; quizás sería mejor considerar que
un Estado sucede a otro a raíz de una sustitución y sugiere
por tanto que se supriman las palabras « a raíz de una
" sucesión "».
24. Refiriéndose a la definición de la expresión « nuevo
Estado », el orador pone de relieve el párrafo 2 del
comentario, en el que se dice que esa expresión designa
« un Estado que ha surgido de una sucesión en la que se
ha emancipado un territorio que previamente formaba
parte de un Estado existente ». Esa definición resulta muy
restrictiva y excluye varias situaciones; por ejemplo, no
es aplicable a la antigua República Árabe Unida. La
parte II del proyecto trata de varios casos que no entran
en la definición. No parece haber ningún motivo para
limitar la definición de « nuevo Estado » a sólo algunos
casos.
25. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) pone
de relieve que las disposiciones del apartado e, sobre el
significado del término « nuevo Estado », se han formulado
exclusivamente para fines de trabajo. Resultará muy
difícil a la Comisión examinar las diversas normas de
los artículos posteriores si ha de tener en cuenta las
múltiples cuestiones sutiles que se plantean en relación
con categorías tan especiales como las uniones, las
disoluciones o los desmembramientos. El Relator Especial
6

5

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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ha tratado de aislar el caso puro del « nuevo Estado »
a fin de ofrecer un marco apropiado para los futuros
debates de la Comisión. Reconoce plenamente que deberán modificarse los términos utilizados. Por ejemplo, las
palabras « un territorio que previamente formaba parte
de un Estado existente » tendrán probablemente que ser
sustituidas por una redacción que diga algo así como
« un territorio de cuyas relaciones internacionales estaba
encargado anteriormente un Estado ».
26. Cuando la Comisión haya terminado sus debates
sobre las normas relativas a los « nuevos Estados » así
definidos y sobre las diversas categorías especiales, quizás
concluya que las normas particulares que son específicas
de esas categorías equivalen sólo a unos cuantos aspectos
menores. Sin embargo, primero tendrá que pasar por
el proceso de considerar el « nuevo Estado » y esas
diversas categorías.
27. Naturalmente, se puede adoptar otro criterio y
elaborar normas generales sobre el « Estado sucesor »,
renunciando así a todo el concepto del « nuevo Estado ».
Algunos de esos mismos Estados recién independizados
juzgan que la expresión « nuevo Estado » no es muy
feliz, y con ese criterio se tendría en cuenta ese sentimiento. Por su parte, el Relator Especial ha considerado
legítimo utilizar de momento la expresión « nuevo
Estado » como concepto técnico para facilitar la labor
de la Comisión.
28. El Sr. USHAKOV observa que el Relator Especial
es partidario de la idea de limitar el alcance de las normas
a determinadas categorías particulares de nuevos Estados.
A estos efectos, se puede dar una definición restictiva
de la expresión « nuevo Estado », o bien dividir el proyecto
y prever normas especiales para cada caso. Por su parte,
el orador preferiría esta última solución.
29. El Sr. HAMBRO dice que, dada la gran dificultad
de elaborar definiciones, no insistirá de momento en sus
propias opiniones acerca de si parte de los términos
utilizados en las importantes disposiciones que se están
debatiendo son adecuados o no.
30. El orador da las gracias al Relator Especial por sus
explicaciones, las cuales indican que la Comisión no se
ocupa actualmente de la formulación de ningún concepto
definitivo de los términos que se debaten. Se limita a
tratar de elaborar instrumentos útiles para sus deliberaciones acerca de la cuestión de la sucesión de los Estados
en materia de tratados.
31. Con carácter preliminar, el Sr. Hambro puede
aceptar las disposiciones de los apartados a, b y c del
artículo 1 como propuesta de trabajo, en la inteligencia
de que se volverán a examinar cuando la Comisión haya
avanzado más en su labor. También está dispuesto a
aceptar las disposiciones del apartado d, pero se inclina
a pensar, como el Sr. Ushakov, que la remisión a otras
disposiciones como técnica de redacción podría resultar
peligrosa y que el proyecto de artículos, en la medida de
lo posible, debe constituir un conjunto de disposiciones
autónomo.
32. En cuanto a las disposiciones del apartado e, se
ha de recordar que en muchas ocasiones un Estado
recién independizado tiene en realidad una historia y una

civilización antiguas, de manera que es natural que ponga
reparos a la utilización de la expresión « nuevo Estado ».
Otro problema es el de la dificultad de redactar una
disposición en la que se tenga en cuenta que un « nuevo
Estado » se forma a veces mediante la fusión de partes
de territorio tomadas de dos o tres Estados preexistentes.
33. El Sr. Hambro no está del todo satisfecho con la
nueva redacción que sugiere el Relator Especial para el
comienzo de la frase del apartado e. No es del todo
correcto decir que un « nuevo Estado » resulta de una
sucesión. La realidad es más bien que el problema de
la sucesión resulta del nacimiento de un « nuevo Estado ».
34. Dicho esto, el orador desea expresar su admiración
por los documentados informes presentados por el
Relator Especial y por la gran amplitud de miras de éste,
que ayudarán mucho a orientar a la Comisión en sus
debates.
35. El Sr. USTOR dice que, en el primer informe del
Relator Especial, el artículo 1 (Términos empleados)
tenía un párrafo 1 donde se declaraba que el significado
que se da a determinados términos en el artículo 2 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
debería aplicarse también a esos términos a los efectos
de los artículos que se estudian. En el segundo informe,
que se examina actualmente, no aparece dicha disposición
y, dadas las objeciones expresadas contra la inclusión
de remisiones en el texto, parece necesario añadir al
artículo 1 una serie de párrafos en los que se reproduzcan disposiciones tales como las que definen el significado de « tratado » en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
36. Toma nota de las explicaciones dadas por el Relator
Especial en el párrafo 6 de su comentario al artículo 1
en su segundo informe, así como de las aclaraciones
más detalladas que figuran en el párrafo 4 de la introducción a su tercer informe (A/CN.4/224) respecto del
aplazamiento del examen de los cuatro artículos propuestos en el primer informe. Sin embargo, opina que la
Comisión tendría que llegar pronto a una decisión
sobre si en el actual proyecto van a incluirse no sólo
disposiciones sobre el empleo de los mismos términos
que en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, sino también disposiciones sobre el alcance de
los artículos y sobre las normas pertinentes de las organizaciones internacionales. Habrá que tomar estas decisiones antes de que el Comité de Redacción pueda
emprender útilmente su labor.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que se propone presentar un proyecto de disposiciones
sobre las cuestiones mencionadas por el Sr. Ustor. La
Comisión discutirá entonces los textos y podrá remitirlos
al Comité de Redacción a su debido tiempo.
38. Otra cuestión que habrá que tratar es la de la
reserva relativa a la continuidad de la aplicación de las
normas de derecho internacional general enunciadas en
el proyecto de artículos y que serían aplicables en virtud
del derecho internacional independientemente de dichos
artículos.
39. El PRESIDENTE dice que, a los efectos del debate,
la Comisión puede dar por sentado, por ejemplo, que el
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término « tratado » se usa con el significado que se le
atribuye en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
40. El Sr. THIAM dice que no quiere entretenerse en
la cuestión de definiciones, ya que el Relator Especial ha
declarado que más tarde volverá a tratarse del asunto.
41. En cuanto al fondo, el proyecto se basa en una idea
que da plena satisfacción a los nuevos Estados y que el
orador aprueba plenamente : la libre determinación, en
virtud de la cual ningún nuevo Estado está obligado por
tratados anteriores, pero puede aceptarlos. Cabe esperar
que el proyecto de artículos obtenga amplia aprobación
si la Comisión se atiene invariablemente a ese principio
básico.
42. Respecto de la definición de « sucesión », no ve la
utilidad de un debate sobre el empleo de) término « soberanía ». El que un Estado metropolitano haya ejercido
su soberanía de facto o de jure sobre un territorio y
haya asumido la responsabilidad en su nombre en el
plano internacional es simplemente un hecho del que
se ha de tomar nota. El examen de ese punto es tanto
menos importante cuanto que el proyecto de artículos
reconoce el derecho de los nuevos Estados a la libre
determinación. No obstante, si algunos juzgan inaceptable
este término, sería posible encontrar otro.
43. Se ha preguntado si es procedente incluir una definición de la expresión « nuevo Estado », que pronto
puede caer en desuso, en una codificación destinada al
futuro, sobre todo habida cuenta de que se han resuelto
gran número de problemas durante los diez últimos
años, en que muchos Estados han obtenido la independencia. En opinión del orador, está bien hablar de
nuevos Estados y dedicar parte del proyecto especialmente a los problemas que les conciernen, aunque sólo
sea para subrayar el hecho fundamental de la descolonización. Además, en cuanto al principio, el derecho internacional clásico se ha basado desde hace largo tiempo
en el estudio de las relaciones entre Estados soberanos,
y no es fácil precisar cuándo la libre determinación que
negó a ser preocupación de las Naciones Unidas empezó
a influir en los tratadistas de derecho internacional.
44. Por lo que hace a la definición de « nuevo Estado »,
el orador, a diferencia del Sr. Ushakov, opina que es
demasiado amplia, ya que según el comentario abarca
casos de secesión, es decir, de Estados que pretenden
haber alcanzado la independencia por secesión y cuya
independencia no ha sido reconocida. Sin embargo, el
Relator Especial ha señalado que algunos casos especiales habrían de ser regulados por separado.
45. Para responder a las objeciones de los que se
oponen al empleo de la expresión « nuevo Estado »
arguyendo, con alguna justificación, que los nuevos
Estados son frecuentemente Estados cuya soberanía fue
interrumpida por la colonización, tal vez podría hacerse
una distinción entre « Estado » y « nación » y hablar
de los nuevos Estados como de antiguas naciones. El
hecho de que tales países sean hoy independientes los
pone en una situación semejante a la de los Estados del
Africa occidental que aceptaron el estatuto de nuevos
Estados y al mismo tiempo reivindicaron los derechos
que entraña el principio de la libre determinación.
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46. El orador está de acuerdo con el Relator Especial
y con otros miembros de la Comisión en que es necesario volver a estudiar la cuestión de las definiciones una
vez que se haya examinado el resto del proyecto.
47. El Sr. TSURUOKA, refiriéndose al apartado a,
dice que, contrariamente al Sr. Ushakov, no piensa que
la capacidad de celebrar tratados no sea en sí misma un
concepto preciso. Sin embargo, duda de que las dos
expresiones « soberanía de un territorio » y « competencia
para celebrar tratados respecto de un territorio » puedan
figurar yuxtapuestas. La competencia para celebrar tratados forma parte integrante de la soberanía. Tal vez se
pudiera sustituir la palabra « o » por otra más apropiada, o incluso suprimir completamente la referencia a
la soberanía de territorio y mantener únicamente la
noción de la competencia para celebrar tratados.
48. Es de capital importancia redactar con precisión las
definiciones, pero las normas destinadas a regir los problemas que se examinan deben ser bastante flexibles.
49. El Presidente ha dicho que es un buen método el
codificar en una convención los asuntos que afectan
directamente a los nuevos Estados. El orador quisiera
ir aún más lejos. Tal convención estaría abierta a los
nuevos Estados, y hasta que éstos llegasen a ser partes
en ella podría darles una idea de las normas existentes
en esta materia y servirles de orientación. Ello sería de
gran valor práctico en la vida internacional.
50. Como señaló acertadamente el Sr. Quentin-Baxter,
el concepto de sucesión contiene una idea de transmisión
de derechos y de obligaciones. Así se desprende también
del artículo 9 (A/CN.4/224), por ejemplo, en el cual se
estipula acertadamente que se considerará que el nuevo
Estado mantiene las reservas a no ser que exprese su
intención en contrario. Por esta razón, el Japón se ha
visto inducido a pedir a muchos nuevos Estados que no
invoquen contra él el artículo 35 del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. No cabe duda
de que se trata de un caso especial, pero no es un caso
aislado y hay que tenerlo en cuenta en el comentario.
51. El orador está dispuesto a continuar el estudio del
proyecto de artículos en la inteligencia de que la Comisión
volverá más adelante a las definiciones.
52. El Sr. SETTE CÁMARA, después de elogiar los
informes del Relator Especial, dice que el enfoque
adoptado por éste es realista y responde a las necesidades
de la vida internacional moderna. En la actualidad,
cuando la descolonización ha traído la independencia a
unas sesenta naciones, sería muy peligroso enfocar los
problemas de la sucesión en materia de tratados desde
el punto de vista de los viejos principios del derecho
interno y ateniéndose al concepto de la herencia automática de derechos y obligaciones. Ningún país puede
estar de acuerdo en asumir obligaciones contraídas por
otro Estado sin intervención directa de su propia voluntad, ya que ello equivaldría a entrar en la vida independiente con las manos atadas por compromisos ajenos.
53. Las conclusiones del Relator Especial se basan en
una abundante experiencia en la que son muy comunes
las posiciones antagónicas entre el Estado predecesor y
el sucesor. Ello ha conducido a la formulación de la
doctrina de la « tabla rasa ». Aunque el orador está

38

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

de acuerdo con el razonamiento del Relator Especial, emancipación de un territorio en fideicomiso, un terricree que en lo futuro será necesario adaptar a las necesi- torio bajo mandato o un protectorado. La clara definición
dades de la vida internacional la completa falta de de la expresión « nuevo Estado » constituye la piedra
obligaciones del Estado sucesor y su casi absoluta pose- angular del proyecto que se estudia.
sión de derechos en cuanto a la sucesión en materia de 58. La definición de « notificar la sucesión » y « notitratados.
ficación de la sucesión » del apartado / es también muy
54. El artículo 1 comprende una serie de definiciones de importante, toda vez que refleja el momento decisivo del
términos técnicos necesarios para el estudio de una procedimiento de elaboración de tratados por parte de
cuestión tan compleja e intrincada. Se han logrado un nuevo Estado, es decir, el momento en que queda
avances considerables en relación con la formulación debidamente expresado el elemento de consentimiento,
propuesta originalmente por el Relator Especial en su de voluntad de obligarse.
primer informe : se ha prescindido de la idea de la suce- 59. La última adición al artículo 1 propuesta por el
sión de gobiernos, que entrañaba nuevas dificultades, y Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/249), es
la idea de la transferencia de soberanía se ha convertido decir, el apartado g, en el que se define la expresión
en la base de la definición de sucesión.
« otro Estado parte », es necesaria porque la idea común
55. La redacción amplia y flexible de las definiciones que expresa el término « tercero » no satisface la necesidad
del artículo 1 tiene la ventaja de abarcar las diferentes de abarcar los casos en que hay que hacer referencia a
circunstancias en que se produce la sucesión, al tiempo partes en un tratado concertado por el Estado predecesor
que impide que la labor de la Comisión quede limitada y vigente respecto del territorio de que se trate. La
exclusivamente a los casos derivados de la descoloniza- fórmula empleada por el Relator Especial es sumamente
ción. Otra ventaja de la definición empírica de la sucesión ingeniosa y responde plenamente a las necesidades del
es que se refiere exclusivamente al hecho material de la futuro trabajo de redacción de la Comisión.
sustitución de un Estado por otro. Ello hará que no sea
60. El Sr. TAMMES está plenamente satisfecho con
necesario ocuparse del concepto clásico de secesión en
la definición de « sucesión » dada en el apartado a del
cuanto transferencia efectiva de derechos y obligaciones
artículo 1 ; es una fórmula ingeniosa y abarca todos los
del predecesor al sucesor, con todos los factores de duda
casos pertinentes. Cree que podría conservarse el término
y controversia inherentes a semejante método.
« sucesión », por ser el más corriente en ese sentido en
56. El artículo 1 va mucho más allá de la simple expli- derecho internacional, aun cuando ulteriormente se llegue
cación del significado de los términos empleados en el a la conclusión de que no se produce sucesión en el senproyecto. La redacción del texto y el espíritu del comen- tido de transmisión de derechos y obligaciones como en
tario evidencian que la tarea de la Comisión está com- el derecho interno.
prendida dentro de los límites del derecho general de los
tratados, excluyendo así cualquier analogía arcaica con 61. Sin embargo, es menos satisfactorio el empleo de
problemas de sucesión del derecho interno. En éste, la la palabra « sustitución » en ese apartado, porque no
sucesión se ocupa exclusivamente de la transmisión de queda claro si un Estado es sustituido por otro o si hay
derechos y obligaciones de una persona a otra por efecto continuidad del mismo Estado a pesar de los cambios
de la ley exclusLmente, con independencia de la volun- radicales que puedan haberse producido en su territad de los interesados. Una vez que se reconoció que la torio. Esa es una cuestión que a menudo es decidida
sucesión de los Estados en materia de tratados era parte pragmática o unilateralmente ; en el caso de la partición,
del derecho de los tratados, los derechos y obligaciones mencionado por el Sr. Ushakov, no está claro en qué
no nodían emanar de nineuna otra fuente distinta de la partes del territorio hay sustitución de soberanía y en
voluntad de las partes S a t a n t e s expresameSe decía- qué otras hay continuidad de soberanía. De hecho, no
existen criterios jurídicos para esos casos marginales, y
rada.
tampoco los han elaborado las organizaciones inter57. Después de las primeras definiciones del artículo 1, nacionales al adoptar su política de admisión de nuevos
presentadas en los informes primero y segundo del miembros. El presente debate tendrá la utilidad de hacer
Relator Especial, se han agregado en los siguientes cobrar conciencia a cada uno de esos problemas, aunque
informes otras expresiones técnicas. El tercer informe no se conozca su solución.
(A/CN.4/224) comprende una definición de « Convención de Viena » (apartado d), indispensable en vista de 62. El Sr. AGO estima que el artículo 1 va más allá de
las frecuentes referencias que se hacen a documento tan las meras definiciones y plantea problemas de fondo muy
fundamental del derecho de los tratados, otra de « nuevo importantes, especialmente en los apartados aye.
Estado » (apartado é) y otra de « notificación de la suce- 63. La definición de « sucesión » que figura en el aparsión » (apartado / ) . Todas esas expresiones aparecerán tado a le parece enteramente satisfactoria. Se entiende
necesariamente con mucha frecuencia en el curso de que el concepto de sucesión es diferente según se trate
la labor de codificación de la Comisión. En particular, del derecho internacional o del derecho interno y que la
es muy importante la definición de la expresión « nuevo Comisión puede dar al término « sucesión » un sentido
Estado », ya que se aparta de su significado general determinado, que ha quedado precisado en el debate
y amplio para designar un « Estado que ha surgido de general. El Sr. Ushakov ha puesto en tela de juicio la
una sucesión en la que se ha emancipado un territorio posibilidad de abarcar todas las hipótesis de sucesión
que previamente formaba parte de un Estado existente ». mediante el recurso a la idea de sustitución de un Estado
Esa definición excluye evidentemente los casos de unión por otro en la « soberanía » de un territorio. Tales
de Estados, de federación con un Estado existente y de dudas estarían justificadas si en el apartado a se utilizara
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la misma fórmula que en el apartado e, que se refiere
a un territorio « que previamente formaba parte de un
Estado existente », puesto que no puede decirse que una
antigua colonia formó parte del Estado metropolitano;
en cambio, se puede admitir que la soberanía de là
metrópoli se extendía a sus territorios coloniales. Tal ha
sido siempre la situación en derecho internacional, hasta
el punto de que la obtención de la independencia es
sinónimo de emancipación de la soberanía de un Estado
determinado. Por consiguiente, nada puede decirse contra
el empleo del término « sobemnía ».
64. No sería procedente mencionar únicamente la competencia para concertar tratados, como ha sugerido el
Sr. Tsuruoka, y ello por dos razones. Primero, el Relator
Especial se ha referido a ese concepto intencionalmente
para abarcar el caso de los Estados no sujetos a la soberanía de otro Estado, es decir, de los Estados que existían,
pero no eran suficientemente independientes para poseed
ellos mismos la capacidad de concertar tratados internacionales. Es el caso de los Estados sometidos al régimen
de protectorado. Segundo, no sería apropiado describir
la obtención de la independencia de un territorio previamente sometido a la soberanía de otro Estado, tanto
si se trata de un caso de descolonización como de un
caso distinto, simplemente en función de la sustitución en
la competencia para celebrar tratados. El fenómeno
básico eme hav eme tener presente es la emancipación
de soberanía, por lo que es indispensable mantener
ambas fórmulas, aun cuando haya que dar las necesarias
explicaciones en el comentario.
65. El Relator Especial ha tratado de formular definiciones que abarquen todos los casos posibles de sucesión,
excepto en el apartado e, en el que su propósito ha sido
referirse exclusivamente a la sucesión debida al nacimiento de un nuevo Estado. Aparte el mejoramiento
de la redacción de la versión inglesa, la definición formulada en ese apartado requiere aún ser completada.
Como acaba de señalar, la fórmula « territorio que
previamente formaba parte » no es aplicable a todos los
casos; sería mejor también a este respecto emplear una
expreion como « previamente sometido a la soberanía ».
Asimismo conviene estudiar de nuevo las palabras « un
Estado existente » En primer lugar hav algunos Estados
como Polonia que han sido constituidos con partes de
varios Estados aferentes En segundo lugar el Estado
del que el niJvo Estado se hf separadf puede haber
dejado de existir, como ocurrió con el imperio de los
Habsburgo, del que surgió Checoslovaquia. Sería mejor
emplear una expresión más neutra, tal como « uno o
varios otros Estados ».
66. Queda en pie la cuestión fundamental de si se va a
emplear la expresión « nuevo Estado » y si se va a conservar la definición formulada en el apartado e, cuyo
alcance es restrictivo y, como ha reconocido el propio
Relator Especial, de utilidad meramente práctica. El
empleo de términos es siempre una cuestión convencional,
pero lo convencional tiene límites. Aunque haya una
diferencia entre el caso de un Estado creado en el territorio de una antigua colonia y el de un Estado que se
emancipa del régimen de protectorado, difícilmente
puede decirse que uno es un nuevo Estado y el otro no.
Es dudoso que pueda emplearse la expresión « Estado de
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reciente independencia ». Es importante sobre todo
subrayar que la definición formulada en el apartado e
excluye los Estados, ciertamente « nuevos », sin embargo,
resultantes de una fusión, como los Estados Unidos de
América, Tanzania y otros muchos. El orador quisiera
añadir que algunos Estados que tuvieron su origen en
una separación, como Suecia y Noruega, no se consideran a sí mismos como nuevos Estados, y muchos
Estados recién creados no aceptarían tampoco ser designados de esa manera.
67. En realidad, la expresión « nuevo Estado », empleada en el lenguaje corriente, no es una expresión
jurídica, y no es indispensable que la Comisión, cuya
labor es exclusivamente jurídica, la utilice. Además, la
idea que expresa es muy relativa, toda vez que lo que es
nuevo hoy no lo será ya dentro de poco tiempo. Por
consiguiente, sería mejor emplear la expresión « Estado
sucesor » —y el orador ruega al Relator Especial que
estudie esta posibilidad— para abarcar todos los casos
considerados, e incluir un capítulo que comprenda las
normas aplicables a todos los casos de sucesión, seguido
de grupos de normas que traten específica y sucesivamente de los distintos casos.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que personalmente nunca tuvo predilección por la expresión « nuevo Estado », pero que al comenzar su labor
sobre esta materia fue apremiado para que diera prominencia a los nuevos Estados. Desde entonces ha cambiado de parecer y acepta la opinión del Sr. Ago de que
en una exposición jurídica sería preferible emplear una
expresión menos ambigua y con menos matices políticos.
Es posible que la solución consista en emplear la expresión
« Estado sucesor », aunque quizás haga falta bastante
técnica de redacción para aplicarlo al principio de la
« movilidad del ámbito del tratado ». Sugiere, por lo
tanto, que la Comisión emplee en sus trabajos la expresión
« nuevo Estado » cuando redacte las normas generales
y que luego proceda a estudiar los casos particulares.
69. Una unión no es un «nuevo Estado»; de hecho,
la República Árabe Unida fue una fusión de dos soberanías que ulteriormente se disolvió para ser tratada
como dos Estados separados.
70. El PRESIDENTE dice que, en vista de las observaciones formuladas, entiende que la expresión « nuevo
Estado » no aparecerá tal como se define actualmente.
71. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que algunos oradores se han declarado partidarios de
esa expresión, pero que desde el punto de vista jurídico
parece ahora mejor sustituirla por otra diferente.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1157.a SESIÓN
Viernes 12 de mayo de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sette
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Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 1 (Términos empleados) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 1 presentado por el
Relator Especial.
2. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el método de
trabajo que ha elegido el Relator Especial, pero no del
todo con la doctrina en que se basa. La doctrina clásica
es que la sucesión, o dicho en otros términos, la continuidad, ocurre incluso en los casos de emancipación de
colonias. Pero desde que se crearon las Naciones Unidas
y apareció el fenómeno de la descolonización, ha nacido
una nueva doctrina, según la cual los Estados surgidos
de la descolonización no asumen automáticamente los
derechos y las obligaciones de la antigua Potencia
colonial.
3. Salvo en el caso de las antiguas colonias y posesiones
británicas, como la India, cuya independencia se reconoció
por un acto de derecho interno, una ley por la que se
disponía la transferencia de soberanía, los Estados surgidos de la descolonización estiman que han obtenido la
independencia por su propia voluntad y que el consentimiento del antiguo « detentor » del territorio, a quien
consideran un usurpador, no tiene que ver en la creación
del nuevo Estado. A juicio de estos Estados no puede
tratarse de continuidad de la soberanía ni, en consecuencia, de los derechos y obligaciones, salvo que ellos la
acepten.
4. Por lo tanto, la Comisión debe elegir : o bien suscribir
sin reserva las propuestas del Relator Especial y adherirse
a la antigua doctrina « clásica » grata a ciertos Estados,
o bien tomar como base la nueva doctrina revolucionaria,
que muchos no aceptan. La diferencia es política más
bien que técnica. El orador, que se inclina hacia la nueva
doctrina, opina que convendría mencionar, al final del
artículo 1 o por lo menos en el comentario, la idea de
que el fenómeno de la descolonización, como origen
de la creación de nuevos Estados, exige un concepto de
continuidad de la soberanía que no sea el de la doctrina
clásica.
5. Esa observación no entraña ninguna crítica de la
labor del Relator Especial, que es perfectamente lógica
desde el punto de vista que ha adoptado.
6. Sin embargo, debe llamarse la atención sobre la
existencia de una nueva doctrina, aunque todavía no esté
bien definida, puesto que los propios nuevos Estados se
niegan a considerarse como sucesores del régimen colonialista pero invocan a veces disposiciones adoptadas por
la Potencia colonial si les benefician. Por ejemplo,
1

Véase el texto en la 1155.a sesión, párr. 50.

cuando el Pakistán ingresó en las Naciones Unidas citó
un mapa levantado por las autoridades británicas para
fijar las fronteras cuando el país obtuvo la independencia,
y al hacerlo provocó una protesta del Afganistán, que se
consideraba lesionado por dicho acto arbitrario del
Reino Unido. En todo caso, sería un error que la Comisión
afirmase que la doctrina clásica es la única que se ha de
tener en cuenta.
7. El Sr. REUTER reconoce que las definiciones elaboradas por el Relator Especial no son en absoluto
definitivas y se destinan exclusivamente para el uso de la
Comisión. También se da por sentado que los artículos
presentados se refieren a un caso particular y que habrá
otros casos particulares que examinar. Es evidente que
la Comisión no sabrá hasta que llegue al final de sus
trabajos en qué medida convendrá refundir todo el
proyecto y elaborar unas normas más sencillas y generales
que abarquen todos los casos particulares. El reponsable
de esta situación es el método de trabajo de la Comisión,
y no el Relator Especial.
8. Se da por sentado asimismo que la labor de la Comisión se encuentra sólo en una fase provisional. Está
obligada a utilizar una terminología determinada para
progresar sin malentendidos, aunque a veces resulte
difícil separar la forma del fondo. El orador espera que
se puedan evitar formulaciones excesivamente complicadas y términos que hieran susceptibilidades legítimas.
9. Destaca de paso el problema de fondo que suscita
el apartado / en lo que se refiere a la posibilidad de que
los Estados continúen su participación en tratados multilaterales. Aprueba la intención, pero, para mantener la
idea, será preciso adoptar una solución más radical y
decir que, para salvaguardar la continuidad, los tratados
multilaterales siguen aplicándose provisionalmente hasta
que el Estado sucesor haya adoptado una posición al
respecto.
10. Otra observación que desea formular es que la
Comisión debe elegir una solución razonable y conciliar
el deseo de adoptar soluciones generales con la necesidad
de aceptar soluciones particulares. La Comisión, para no
hundirse en el caos, no puede más que adoptar una
posición general en nombre de determinados principios,
pero está la realidad y, después de adoptar una posición
de principio, tendrá que preguntarse cuáles serán las
consecuencias en cada caso concreto. No es seguro que
puedan adoptarse los mismos principios en cada caso.
El fondo del problema que la Comisión tiene planteado
es determinar cuántos regímenes particulares tiene que
prever.
11. Por consiguiente, lo mejor será seguir la vía propuesta por el Relator Especial, que ha empezado por
un caso sencillo y claramente definido, en el entendimiento de que las soluciones que se adopten para ese
caso tal vez no serán aplicables a otros, por ejemplo a
casos de fusión, como la unificación europea.
12. El orador está de acuerdo con el Sr. Bartos por lo
que respecta a la descolonización. No es ningún accidente
que el punto de vista adoptado por el Relator Especial
en el proyecto de artículos coincida con el deseo de los
Estados surgidos de la descolonización de nacer libres
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de todo compromiso anterior. Sin embargo, hay que
preguntarse cuáles son los problemas que podrían surgir
de la descolonización en otros respectos.
13. Así, por ejemplo, varios miembros de la Comisión
han aludido al grave problema de las fronteras coloniales.
El principio de la oponibilidad de las antiguas fronteras
puede aceptarse por lo que respecta a las fronteras en
general, pero es indispensable adoptar una actitud más
mesurada en el caso de las fronteras resultantes de una
situación colonial. Hay muchísimos problemas de descolonización que todavía no se han resuelto, especialmente en Asia. ¿ Puede la Comisión aceptar a la ligera
la idea de establecer normas especiales en materia de
descolonización que serán aplicables a los problemas de
Asia ? El orador no se opone a esa idea, pero espera
que tales cuestiones no se examinen hasta d final de los
trabajos de la Comisión y estima preferible empezar por
el texto presentado por el Relator Especial.
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hechas por el Relator Especial en su tercer informe
(A/CN.4/224) 2.
19. Por último, el orador opina que la solución de los
problemas de sucesión en materia de tratados no se ha
de buscar solamente en el derecho de los tratados, sino
en todo el ordenamiento jurídico internacional.
20. El Sr. TABIBI está de acuerdo con el Sr. Reuter
en que la cuestión de las fronteras es una cuestión palpitante, en particular en Asia, donde están en juego las
vidas y destinos de millones de personas. Por ello entiende
que no debe tratarse del artículo 2 después del artículo 1,
sino que debe considerarse en la parte IV del proyecto
del Relator Especial relativa a los tratados dispositivos,
localizados o territoriales.
21. Respecto al artículo 1, si bien acepta la explicación
del Relator Especial de que ese artículo no ha de considerarse como definitivo, no deja de ser sumamente
importante, puesto que es la clave de todo el debate.
14. La Comisión tendrá que examinar, al menos en el Estima sobre todo que debe darse mayor importancia al
comentario, la cuestión de una sucesión en la que entra apartado g, que define la expresión « otro Estado parte »,
una organización internacional, a saber : la cuestión de ya que en la práctica la posición de la otra parte en un
tratado suele ser de igual importancia que la del Estado
Namibia; no puede eludir los problemas de ese tipo.
predecesor.
Desgraciadamente, es cierto que varios tra15. Si la Comisión va a referirse a la Convención de
tados
concertados
en la era colonialista del siglo xix
Viena sobre el derecho de los tratados, debe pensarlo
hicieron
caso
omiso
de la posición de los terceros. Los
bien antes de limitar los efectos de su proyecto a los
tratados
entre
su
propio
país y el Reino Unido, por
tratados para los cuales dicha Convención ha establecido
ejemplo,
fueron
concertados
sobre esta base.
normas de fondo. La Convención sólo lo ha hecho para
3
los tratados en forma escrita, pero contiene otras dis- 22. El Tratado anglo-afgano de 1921 reconoció la
posiciones de las que se desprende claramente que la independencia del Afganistán y el artículo XI de dicho
norma pacta sunt servanda se aplica también a los acuerdos Tratado estableció algunas disposiciones relativas a las
tribus de dos zonas fronterizas, la región del noroeste
verbales.
y
la zona tribal libre. Esta última es una región con cuatro
16. El Sr. BILGE aprueba también el método propuesto millones
de afganos que las habitaban, violando así el
por el Relator Especial, que con todo acierto ha señalado sin pasaportes,
entre el Afganistán y la India, y el Gobierno
los peligros de las analogías con el derecho interno. La británico se comprometió
consultar con el Gobierno del
diferencia no es sólo entre el derecho interno y el derecho Afganistán en todas lasa cuestiones
relativas a dicha
internacional, sino también entre los distintos sistemas región; pero por la Indian Independence
Act de 1947 4, el
jurídicos nacionales. Sin embargo, quizás no convenga Gobierno británico transfirió unilateralmente
ambas
rechazar de primera intención la hipótesis de posibles regiones al Pakistán sin tener para nada en cuenta
analogías entre el derecho interno y el derecho inter- millones de afganos que las habitaban, violando asílos
el
nacional, por ejemplo, en materia de disposición de principio de la libre determinación. Este ejemplo basta
bienes o, aún más, en materia de transmisión de derechos para demostrar la necesidad de tener debidamente en
y obligaciones de carácter contractual. La diferencia cuenta la posición de la « otra parte » en los tratados
entre la noción de transmisión automática de derechos y bilaterales concertados por un Estado predecesor.
obligaciones en el derecho interno y en el derecho internacional debe destacarse más claramente y explicarse en 23. Está de acuerdo en que debe mantenerse el aparel comentario. Sin embargo, el orador acepta las defini- tado d, ya que son muchos los casos en los que puede
ciones presentadas por el Relator Especial, ya que su hacerse referencia al capítulo de la Convención de Viena
única finalidad es servir de base de trabajo a la Comi- relativo a la nulidad de los tratados.
sión.
24. Como ha demostrado el Sr. Ago mediante ejemplos
17. Se debe suprimir la referencia a la soberanía que históricos, la expresión « nuevo Estado » definida en el
figura en la definición del apartado a y especificarse, en apartado e no es un término jurídico. Sin embargo, es
una reserva general o en el comentario, que los casos de un término útil, pues corresponde a anteriores decisiones
tanto de la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de
ocupación militar quedan excluidos.
Gobiernos 5 como de la Asamblea General. No es nece18. En cuanto al concepto de nuevo Estado, el Relator
Especial ha querido naturalmente tomar un caso típico
2
Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional, 1970,
como punto de partida. La Comisión no podrá decidir vol.Véase
II, pág. 27.
3
si la expresión es o no apropiada hasta que haya llegado
British and Foreign State Papers, vol. CXIV, pág. 174.
4
al término de su labor. De un modo análogo, sólo
Op. cit., vol. 147, pág. 158.
5
entonces podrá decidir la estructura del proyecto. En
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
consecuencia, la Comisión debe aceptar las propuestas vol. II, pág. 302.
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sario que los « nuevos Estados » hayan adquirido tal
condición por medio de la descolonización; basta con
que hayan pasado todos ellos por el mismo proceso para
alcanzar la independencia. Quizás pueda adoptarse la
expresión « Estados de reciente independencia ».
25. El Sr. YASSEEN señala que el artículo 1 no se
limita a formular definiciones, sino que en realidad
establece el método de trabajo que se ha de seguir para
preparar el proyecto.
26. Al redactar el apartado a como lo ha hecho, el
Relator Especial ha querido dejar bien sentado desde un
principio que el uso del término « sucesión » no permite
analogías con el derecho interno. Hay que señalar, por
otra parte, que los sistemas de derecho interno varían
considerablemente a este respecto; el concepto de transmisión de obligaciones, por ejemplo, es desconocido en el
derecho sucesorio musulmán. El Relator Especial se
propone designar con el término « sucesión » una situación de facto, es decir, la sustitución de una soberanía
por otra. La tarea de la Comisión consiste en buscar
Poluciones a los problemas que plantea esa situación.
El orador apova el método neutral adoptado por el
Relator Especial, que es el único que pued*¿ producir
resultados positivos
27. Sin embargo, el apartado a ha suscitado objeciones
entre los miembros de la Comisión, sobre todo en lo
que respecta a la referencia al concepto de soberanía.
Algunos miembros han expresado dudas acerca del
nacimiento o la continuidad de la soberanía sobre determinados territorios. A su juicio, es innecesario pronunciarse acerca de la fuente de la soberanía, que puede haber
sido usurpada o ejercida de un modo incompatible con
los principios actualmente en vigor. En consecuencia,
tanto el Relator Especial como el Comité de Redacción
deberán cuidar de que el apartado a se redacte de tal
modo que no prejuzgue esas cuestiones.
28. El Sr. ALCÍVAR dice que, cuando la Comisión
examinó la sucesión de Estados en 1970, él ya señaló la
unidad de esta cuestión, aunque comprende que existen
buenas razones técnicas para dividirla en dos temas.
29. Con respecto al tema de la sucesión de Estados en
materia de tratados, apoya el método del Relator Especial
que consiste en tratar de ese tema dentro del marco de la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados. También comparte la opinión del Relator
Especial de que no se debe introducir en el derecho internacional el concepto de « sucesión » del derecho interno.
30. Durante las deliberaciones de 1970, señaló a la
atención de la Comisión el problema de la secesión, del
que existen varios ejemplos en la historia latinoamericana 6. Uno de ellos es la formación de la unión de los
cinco Estados centroamericanos y su ulterior división;
otro es la división de la antigua « Gran » Colombia en
los tres Estados separados de Colombia, Ecuador y
Venezuela. Un cuarto Estado, Panamá, se formó ulteriormente, en 1903, por secesión de Colombia.
31. Deplora que en el apartado a se haya introducido
la mención de la « soberanía » y hubiera preferido la
6

Op. cit., 1970, vol. I, pág. 162, párr. 56.

fórmula que propuso en un principio el Relator Especial
en su primer informe (A/CN.4/202)7, la cual evitaba ese
término y se limitaba a mencionar la sustitución de un
Estado por otro en la « posesión de la competencia para
celebrar tratados respecto de un determinado territorio ».
32. En 1953, en su interpretación del efecto de las disposiciones del Artículo 73 de la Carta de las Naciones
Unidas 8, la delegación del Ecuador formuló la opinión
de que, con la adopción de la Carta, se había establecido
un nuevo orden jurídico internacional en virtud del cual
había quedado abolido automáticamente el régimen colonial. Por consiguiente, las antiguas colonias dejaron de
estar bajo la soberanía de las respectivas Potencias metropolitanas. Estas Potencias son, según el Artículo 73, « los
Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman
la responsabilidad de administrar territorios cuyos
pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del
gobierno propio ». Como tales, y en virtud del mismo
Artículo, esas Potencias se comprometen « a desarrollar
el gobierno propio » y a ayudar a los pueblos de los territorios de que se trata « en el desenvolvimiento progresivo
de sus libres instituciones políticas ».
33. En un caso de este tipo, el Estado metropolitano
deja de tener soberanía sobre su territorio no autónomo
y se convierte en autoridad administradora responsable
ante las Naciones Unidas. En cuanto al territorio no
autónomo, tiene dos de las características que distinguen
a un Estado, a saber, territorio y población, pero carece
de gobierno propio que lo represente en las relaciones
internacionales. El Estado metropolitano representa al
territorio no autónomo en sus relaciones internacionales,
pero no en virtud de su soberanía, sino de su capacidad
como autoridad administradora de conformidad con la
Carta. Además, tiene el deber de ayudar al pueblo de que
se trate a lograr la autonomía.
34. La Asamblea aceptó esa interpretación de las disposiciones de la Carta acerca de los territorios no autónomos y por ese motivo el orador hubiese preferido para el
apartado a una fórmula que evitase la utilización del
término « soberanía ». Sin embargo, está dispuesto a
aceptar la fórmula de transacción que ha propuesto el
Relator Especial, la cual combina el concepto de sustitución en la soberanía con el de sustitución en la competencia para celebrar tratados.
35. Con respecto al apartado e, el orador tiene algunas
dudas acerca del procedimiento del Relator Especial
que consiste en dejar fuera del concepto de « nuevo
Estado » los casos de los mandatos y de los territorios
enfideicomiso.Sin embargo, cree que la Comisión podrá
encontrar una fórmula que abarque también esas categorías de territorios.
36. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, expresa su conformidad con el texto neutral que ha propuesto el Relator
Especial para el apartado a. También acepta la idea de no
introducir el concepto de sucesión del derecho interno.
Sin embargo, conviene igualmente evitar la introducción
7

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
período de sesiones, vol. 2, Cuarta Comisión, pág. 33, párrs. 31 y ss. ;
pág. 197, párrs. 19 y ss. ; pág. 239, párrs. 21 y ss.
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en derecho internacional del concepto de novación del
derecho interno, concepto que el orador ha observado
que se menciona varias veces en los comentarios al
proyecto de artículos del Relator Especial. Ese concepto
no se puede traspasar fácilmente al derecho internacional
y puede ocasionar dificultades constitucionales en muchos
Estados.
37. Quizás haya alguna confusión de conceptos en el
texto del apartado a. El empleo de la conjunción « o »
para unir las frases « en la soberanía de un territorio »
y « en la competencia para celebrar tratados respecto de
un territorio » parece indicar que las dos frases abarcan
materias diferentes, cuando en realidad el concepto de
soberanía incluye necesariamente el poder para celebrar
tratados respecto del territorio sobre el que se ejerce la
soberanía.
38. El orador no tiene la certeza de que sea necesario
mencionar la soberanía en el apartado a o referirse
específicamente a la competencia para celebrar tratados.
Así, pues, propone la siguiente definición abreviada :
« S¿ entiende por " sucesión " la sustitución de un Estado
por otro respecto de un territorio. » Si se desea mantener
la mención de la facultad de celebrar tratados, se puede
utilizar el término « capacidad », como en el artículo 6
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados 9. En tal caso se hará referencia a la « sustitución de un Estado por otro en la capacidad para celebrar
tratados respecto de un determinado territorio » Si se
desea mantener también la referencia a la soberanía,
se puede redactar el apartado en la forma siguiente :
« Se entiende por " sucesión " la sustitución de un
Estado por otro en la capacidad oara celebrar en cuanto
soberano, tratados respecto de un determinado territorio. »
39. El Sr. ROSSIDES puede aceptar el texto propuesto
por el Relator Especial para el apartado a como solución
provisional adecuada de un problema de terminología,
a fin de facilitar los trabajos de la Comisión, pero en la
inteligencia de que esta última modificará posteriormente
la redacción si lo considera necesario a consecuencia de
sus deliberaciones. El hecho decisivo es el paso de la
soberanía sobre un territorio de un Estado a otro, independientemente de que sea el resultado de un acuerdo
entre dos Estados o del logro de la independencia por
un antiguo territorio dependiente.
40. En cuanto a las disposiciones del apartado e, existe
una gran diferencia entre la formación de un nuevo
Estado como resultado de la división de un Estado
existente, y el logro de la independencia por una antigua
colonia. En el primer caso, del que el logro de la independencia por Checoslovaquia en 1919 es un ejemplo,
los habitantes del territorio eran ciudadanos de pleno
derecho del Estado del que se separaron. En cambio,
los habitantes de una colonia nunca han sido considerados
como ciudadanos de pleno derecho de la Potencia metropolitana. La Carta de las Naciones Unidas toma nota de
esa diferencia al imponer a los Estados metropolitanos
el deber de emancipar sus colonias, pero estas disposi9
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 314.

43

ciones de la Carta no se refieren a situaciones tales como
la desmembración de Estados y la formación de uniones
de Estados.
41. Se podrían superar estas dificultades manteniendo la
expresión « nuevo Estado » con el significado que se le
da en el apartado e e introduciendo otra expresión, como
la de « Estado recientemente emancipado », para abarcar
el caso de las antiguas colonias que han logrado la independencia.
42. Las palabras iniciales del artículo 26 (Pacta sunt
servanda) de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 10, « Todo tratado en vigor obliga . . . »,
tienen gran importancia para los nuevos Estados. Un
tratado sólo obligará al nuevo Estado cuando esté « en
vigor », lo que significa válidamente en vigor. Este
aspecto es vital para los Estados recientemente emancipados, porque en algunos casos se les han impuesto
tratados, y como tales tratados no fueron celebrados
libremente o están en oposición con una norma imperativa
de derecho internacional general, no son válidos y, por
tanto, no puede considerarse que estén « en vigor ».
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
(reanudación del debate de la 1151.a sesión)
43. El PRESIDENTE se propone dar lectura a la carta
relativa a la impresión de los Anuarios de la Comisión
de Derecho Internacional que ha redactado el grupo al
que se remitió esta cuestión n . Si la Comisión aprueba la
carta, el Presidente la enviará al Asesor Jurídico de las
Naciones Unidas. La carta dice lo siguiente :
Le escribo en relación con el memorando del Secretario Ejecutivo
de la Junta de Publicaciones acerca de la impresión del volumen II
del Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1971 y
del volumen I del Anuario de 1972 [véase el documento ILC
(XXIV)/Misc.l, adjunto].
En su 1151.a sesión, celebrada el 4 de mayo de 1972, la Comisión
transmitió ese memorando a la Mesa ampliada, integrada por los
miembros de la Mesa de la Comisión, los relatores especiales y los
antiguos Presidentes de la Comisión presentes en Ginebra. La Mesa
ampliada se reunió el 9 de mayo de 1972 para considerar la cuestión.
Además del memorando del Secretario Ejecutivo de la Junta de
Publicaciones, tuvo ante sí un documento preparado por la Secretaría en el que se exponen los gastos de impresión de los documentos
que se han de incluir en el volumen II del Anuario de 1971 [véase
el documento ILC(XXIV)/Misc.2, adjunto].
Los miembros de la Mesa ampliada destacaron la importancia
de los documentos que se publican en el Anuario de la Comisión.
El Anuario contiene los trabajos preparatorios indispensables para
una comprensión adecuada de los proyectos de la Comisión. Estos
documentos son, en primer lugar, indispensables a los Estados
para preparar las conferencias diplomáticas convocadas para
considerar proyectos de artículos preparados por la Comisión, y
participar en las mismas. También tienen un valor permanente de
importancia sustantiva como puede observarse por las referencias
frecuentes que a ellos se hace en la práctica de los Estados, en
alegatos ante la Corte Internacional de Justicia y tribunales arbitrales y en las opiniones de los mismos, así como por las innumerables citas que de ellos hacen muchos tratadistas. Se señaló al
respecto que en el inciso g del artículo 16 del Estatuto de la
Comisión se estipula lo siguiente :
10
11

Ibid., pág. 317.
Véase la 1151.a sesión, párr. 56.
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« Cuando la Comisión encuentre satisfactorio un anteproyecto,
pedirá al Secretario General que lo publique como documento
de la Comisión. La Secretaría dará toda la publicidad necesaria
a este documento, el cual irá acompañado de todas aquellas
explicaciones y documentación que la Comisión estime adecuado
aportar en su apoyo. La publicación incluirá los informes que
hayan sido proporcionados a la Comisión en respuesta al
cuestionario antes mencionado en el inciso c. »
En el artículo 21 figura una disposición similar.
Sin embargo, teniendo en cuenta las excepcionales dificultades
financieras que las Naciones Unidas han de afrontar actualmente,
la Mesa ampliada consideró la posibilidad de hacer las siguientes
recomendaciones a la Comisión :
1. El volumen II del Anuario de 1971 se dividiría en dos partes.
2. La primera parte contendría el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 23.° período de sesiones, y los informes
de los relatores especiales. Estos documentos se enumeran bajo los
epígrafes A y B.I a B.5 en el documento de la Secretaría [ILC
(XXIV)/Misc.2] y sus gastos de impresión se calculan en 37.640 dólares, suma que sobrepasa en 9.640 dólares la suma disponible
para la impresión del volumen II del Anuario de 1971 [véase el
párrafo 5 del memorando del Secretario Ejecutivo de la Junta de
Publicaciones, ILC(XXIV)/Misc.l]. Como la parte I debe imprimirse este año y distribuirse antes de que comience el próximo
período de sesiones de la Comisión, la Mesa ampliada expresó la
esperanza de que, tras considerar de nuevo la cuestión, la Junta
de Publicaciones encontrará los fondos adicionales necesarios.
3. La segunda parte del volumen II del Anuario de 1971
contendría todos los demás documentos de la Comisión correspondientes a 1971, a excepción de :
i) Las cartas y los memorandos enumerados en B.6 a B.9
del documento de la Secretaría [ILC(XXIV)/Misc.2];
ii) El estudio histórico que figura en E.4;
iii) El informe del Secretario General citado en F.I a F.3.
La segunda parte debería publicarse en 1973 al mismo tiempo
que el volumen II del Anuario de 1972 y los fondos necesarios
deberían incluirse en el proyecto de presupuesto que el Secretario
General presentará a la Asamblea General en su próximo período
de sesiones. Puedo señalar al respecto que si el estudio de la práctica
del Secretario General como depositario de tratados no se publica
en el volumen II del Anuario de 1972, ese volumen será más reducido
que de costumbre (aproximadamente 230 páginas).
4. El informe del Secretario General que figura en F.I a F.3
en el documento de la Secretaría se publicaría en el Anuario ulteriormente, cuando la Comisión examine la cuestión de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.
La Mesa ampliada desearía conocer su opinión sobre las recomendaciones provisionales que quedan expuestas antes de tomar una
decisión definitiva sobre las mismas. La cuestión presenta cierta
urgencia, ya que la Sección de Edición de la Oficina de Ginebra
no puede preparar el manuscrito del volumen II del Anuario de 1971
antes de recibir instrucciones de la Comisión. En consecuencia, le
ruego se sirva comunicarme por cable su opinión.

44. De no haber observaciones, entenderá que la Comisión decide que se envíe esa carta al Asesor Jurídico.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
1158.a SESIÓN
Lunes 15 de mayo de 1972, a las 15.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-

Baxter, Sr. Rossides, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 1 (Términos empleados) (continuación) x

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a recapitular el debate sobre el proyecto de artículo 1.
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que todos los participantes en el debate han comprendido
perfectamente que las disposiciones de los apartados a,
by c sólo tienen carácter provisional en esta fase y habrán
de revisarse cuando la Comisión llegue a alguna conclusión sobre las normas sustantivas.
3. Será más fácil tratar algunas de las cuestiones que se
han planteado durante el debate cuando se examinen las
normas sustantivas a las que se refieren; por el momento,
se ocupará únicamente de las observaciones formuladas
en relación con el apartado a.
4. Ha habido acuerdo general en que, provisionalmente
y con fines de trabajo, debería mantenerse una fórmula de
la índole de la que ha propuesto. Es cierto que el término
« sucesión » es ambiguo, pero se crearían grandes dificultades si se adoptara ahora en el apartado a el concepto
de transmisión de derechos. El significado del término
« sucesión » debe limitarse de momento al mero hecho
de la sustitución de un Estado por otro. Por ello, el término francés « substitution » no es totalmente apropiado
puesto que contiene, hasta cierto punto, la noción de
transmisión; quizás deba buscarse otra palabra, y se le ha
sugerido que pudiera ser preferible el término « remplacement ».
5. El Comité de Redacción considerará los cambios de
redacción que sugirió el Presidente, en su calidad de
miembro de la Comisión, al final de la sesión anterior, en
particular su sugerencia de que se utilice la expresión
« capacidad para celebrar tratados ».
6. El Relator Especial se ha dado perfecta cuenta de
los peligros que encierra la ambigüedad del término
« sucesión » al redactar el apartado / , en el que ha tenido
que definir los términos « notificar la sucesión » y « notificación de la sucesión ». Aquí, por supuesto, « sucesión »
significa sucesión respecto de un tratado y contiene cierto
elemento de transmisión de derechos. Ha incluido esa
definición porque la frase definida se utiliza frecuentemente, en particular en la práctica de las Naciones Unidas,
cuando un nuevo Estado notifica una sucesión respecto
de un tratado.
7. Por lo que respecta a las disposiciones del apartado e,
el Relator Especial reconoce que la expresión « nuevo
Estado » puede emplearse en distintos sentidos, que originan distintas interpretaciones. La ha empleado porque
1

Véase el texto en la 1155.a sesión, párr. 50.
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necesitaba un marco para formular las normas generales
de sucesión en tratados multilateiales y bilaterales. Examinando con más detenimiento la cuestión, quizás se pueda
decidir utilizar únicamente la expresión « Estado sucesor »
y eliminar completamente el concepto de « nuevo
Estado ».
8. En cuanto al enfoque que ha adoptado, consistente en
tratar el tema dentro del marco del derecho de los tratados, desea dejar bien sentado que no se propone separar
completamente esta materia del marco de la sucesión.
Lo que se necesita es determinar las repercusiones de los
casos de sucesión sobre las normas del derecho de los
tratados.
9. Sobre la cuestión de las remisiones, incumbirá al
Comité de Redacción decidir si este método es necesario
en este caso. Personalmente, estima que la remisión a la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados será conveniente, ya que evitará tener que elaborar una serie de disposiciones sobre cuestiones difíciles,
como las reservas.
10. Durante el debate se ha insistido mucho en el principio de la libre determinación. Huelga decir que la materia
en estudio debe ser considerada a la luz de todos los
principios de derecho internacional, de los cuales el
principio de la libre determinación es particularmente
pertinente. Con todo, debe recordarse que se trata de un
principio autónomo, del mismo modo que son autónomos el derecho de los tratados y el derecho de sucesión.
Es asimismo necesario ser prudente respecto del principio
de la libre determinación, porque de llevarlo demasiado
lejos puede resultar imposible adoptar lo que entiende que
es la opinión de la Comisión sobre los tratados territoriales o localizados.
11. También se ha mencionado la distinción entre los
tratados multilaterales generales y los tratados multilaterales restringidos. El Relator Especial ha introducido
en el proyecto de artículo 7 (A/CN.4/224) 2 un apartado c
que se inspira en las disposiciones pertinentes de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y
cuyo efecto será dejar los tratados multilaterales restringidos fuera del alcance de las principales disposiciones del
artículo 7. Cuando la Comisión proceda a examinar dicho
artículo, quizás parezca conveniente formular algunas
otras normas sobre la materia.
12. En cuanto a los tratados bilaterales, está totalmente
de acuerdo en que debe evitarse el concepto de novación
del derecho interno. En realidad, no ha empleado nunca
el término « novación » en su proyecto de artículos. Sólo
lo ha utilizado en uno o dos lugares de los comentarios,
para mayor comodidad, pero la Comisión puede eliminar
esas referencias sin dificultad a los efectos de sus propios
comentarios cuando proceda a aprobarlos.
13. El hecho de que en el curso del debate se haya dicho
que su proyecto de artículos es una expresión de la doctrina
tradicional indica que no se ha comprendido bien su
posición general. Lo cierto es que el proyecto de artículos
se inspira mucho en los principios de la Carta, en particular el principio de la libre determinación. Por ello
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varios miembros de nuevos Estados han aprobado la
idea general del proyecto de artículos. Este contiene un
elemento de desarrollo progresivo, pero se basa en gran
parte en la práctica moderna de los Estados.
14. En cuanto a la cuestión de los tratados de fronteras,
cuestión que había reservado en su primer proyecto, desea
asegurar a los miembros que se propone presentar un
artículo al respecto.
15. En el curso del debate se han planteado los interesantes problemas de la Comunidad Económica Europea y de
Namibia. Estima que la Comunidad queda fuera del
ámbito del proyecto de artículos; en cuanto a Namibia,
la situación en materia de sucesión aún no ha madurado
bastante para que pueda ser tratada como problema
práctico en el presente debate.
16. Sugiere que se remita el artículo 1 al Comité de
Redacción para que lo considere a la luz del debate.
17. El Sr. USTOR entiende que el Comité de Redacción
podrá ocuparse de cualquier otra sugerancia que pueda
formular el Relator Especial sobre las disposiciones
relativas al significado de términos distintos de los incluidos en el presente proyecto. En particular, podría considerarse la inclusión de disposiciones sobre el significado
de los términos mencionados en el párrafo 1 del artículo 2
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3 .
18. El PRESIDENTE dice que, de no haber más observaciones, considerará que la Comisión acuerda remitir
el artículo 1 al Comité de Redacción como propone el
Relator Especial y teniendo en cuenta la observación del
Sr. Ustor.
Asi queda acordado 4.
ARTÍCULO 2
19.
Articulo 2
Territorio que pasa de un Estado a otro
Cuando un territorio que no está organizado como Estado competente para celebrar tratados pasa a estar bajo la soberanía de un
Estado ya existente :
a) Los tratados que el Estado sucesor haya celebrado antes de
la sucesión se hacen aplicables a dicho territorio a partir de la fecha
de la sucesión, a menos que se desprenda de un tratado determinado
o de otro modo se establezca que dicha aplicación sería incompatible con el objeto y la finalidad de ese tratado;
b) Los tratados celebrados por el Estado predecesor dejan de
ser aplicables a dicho territorio a partir de la misma fecha 5.

20. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
presenta el artículo 2 y dice que enuncia la norma de la
« movilidad del ámbito de los tratados », que es un
principio generalmente reconocido de derecho internacional. En pocas palabras, este principio significa que,
cuando un Estado sea sustituido por otro en la soberanía
de un territorio, éste sale del régimen de tratados del

3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5),
pág. 313.
4
Véase la reanudación del debate en la 1176.a sesión, párr. 20.
5
2
Véase el comentario en Anuario de la Comisión de Derecho
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
Internacional, 1969, vol. II, págs. 52 y ss.
vol. II, págs. 39 y 40.
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primer Estado y entra en el régimen de tratados del
segundo.
21. Ahora bien, en ciertos casos concretos hay un margen
de apreciación política. Por ejemplo, al constituirse
Yugoslavia después de la primera guerra mundial, se
consideró a dicho país como una Servia de mayor extensión territorial y no como un nuevo Estado, y se aplicó
la norma de la « movilidad del ámbito de los tratados ».
Si se hubiese considerado que se trataba de un caso de
constitución de un nuevo Estado, se habrían aplicado
normas jurídicas diferentes. Sería difícil establecer unos
criterios precisos para distinguir entre la ampliación de un
Estado existente y la formación de una unión de Estados.
Se dan otros ejemplos en el comentario, cuya extensión
hace innecesaria una presentación más detallada del
artículo.
22. El Sr. TAMMES dice que el caso a que se refiere el
artículo 2 difiere de todos los demás casos de sucesión
por cuanto no se produce ningún cambio en la situación
de los dos Estados afectados. No se crea ningún nuevo
Estado ni desaparece ningún Estado existente; sólo
cambian los respectivos regímenes de tratados. El principio de la « movilidad del ámbito de los tratados » es muy
conocido y figura en todos los manuales.
23. El enunciado de esa norma en el artículo 2, con la
aclaración contenida en la cláusula que figura al final del
apartado a, es completamente satisfactorio; sin embargo,
para que quede completo, se debe incluir una norma
análoga que se refiera al caso de la sucesión total, cuando
el Estado predecesor desaparezca completamente. Cabe
citar como ejemplo la incorporación en el Reino de
Cerdeña, en 1860 y 1861, de varios Estados italianos
preexistentes. Independientemente de la cuestión de si
Italia era un «nuevo» Estado en 1861, algunos países
consideraron necesario celebrar nuevos tratados comerciales con Italia para hacer extensivas a estos territorios
recientemente adquiridos las disposiciones de los tratados
comerciales vigentes con Cerdeña. Otro ejemplo es el
de Terranova, que pasó a formar parte del Canadá en
1949. Se debe rechazar el concepto de la anexión unilateral, pero hay otros procedimientos menos censurables por
los que un Estado se puede unir a otro. Este problema
tiene una importancia práctica y debe mencionarse en el
artículo 2.
24. El orador acoge favorablemente la restricción
impuesta a la aplicación de la norma principal, contenida
en la estipulación que figura al final del apartado a, a
saber, « a menos que se desprenda de un tratado determinado o de otro modo se establezca que dicha aplicación
sería incompatible con el objeto y la finalidad de ese
tratado ». Este texto está basado en el de dos artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados : el artículo 18, relativo a la obligación de no frustrar
el objeto y el fin de un tratado, y el artículo 19, relativo a
la formulación de reservas. El orador estima por su parte
que, además del objeto y la finalidad del tratado, se debe
mencionar explícitamente la cuestión del cambio fundamental en las circunstancias, en los términos utilizados en
el apartado b del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena. La ampliación del régimen de tratados
puede producir un cambio fundamental que perjudique

no sólo al Estado sucesor, sino también al otro Estado
interesado. Por ejemplo, el otro Estado puede tener
dificultades para ampliar el ámbito territorial de aplicación de un tratado comercial.
25. El Sr. SETTE CÁMARA apoya el texto del artículo 2, que combina el principio de la « movilidad del
ámbito de los tratados » con el principio de la « tabla
rasa ». La norma que contiene ese artículo es, en realidad,
un corolario de la que figura en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Como
este último dice que un tratado será obligatorio para cada
una de las partes « por lo que respecta a la totalidad de
su territorio », se deduce que, si se amplía el territorio de
una parte en un tratado, éste se aplicará al territorio
ampliado. La norma también tiene un aspecto negativo,
por cuanto los tratados del Estado predecesor dejarán de
aplicarse al territorio traspasado, puesto que éste ya
no forma parte del territorio del Estado predecesor.
26. La fórmula propuesta por el Relator Especial tiene
la flexibilidad necesaria y es totalmente aceptable, pero
el orador no está seguro de que la posición del artículo
en el proyecto sea la correcta.
27. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, antes de
pasar al artículo 2, desea referirse nuevamente al artículo 1. Considera que el proyecto relativo a la sucesión
en materia de tratados debe mantenerse separado de la
codificación emprendida por el Sr. Bedjaoui. Toda
medida encaminada a unificar los dos aspectos de la
sucesión, es decir, los tratados y las materias distintas de
los tratados, como los créditos, las deudas y los contratos,
suscitaría una confusión completa. Por consiguiente,
no es partidario de que en el apartado a del artículo 1 se
mencione la « soberanía de un territorio » ; las cuestiones
de transferencia de soberanía forman parte del tema de
la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados y cualquer intento de introducir esas cuestiones
en la materia que se examina crearía graves dificultades.
Como en el presente proyecto la Comisión se ocupa
exclusivamente de la sucesión de Estados en materia de
tratados, la mención de la soberanía debería omitirse
y el apartado a debería referirse únicamente a la sustitución de un Estado por otro en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio. Una fórmula
de este tipo bastaría para abarcar todos los problemas que
puedan originar situaciones tales como la descolonización, las uniones de Estados y la disolución de uniones.
28. En lo referente a las categorías de tratados, no hay
que olvidar la importante categoría de los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales. La sucesión respecto de tales tratados es especialmente importante.
29. El orador no es partidario de una codificación por
remisión a otros textos ; el proyecto de artículos debe ser
autónomo.
30. En cuanto al artículo 2, estima que quizás sería
posible mantenerlo, aunque la International Law Association no incluyó en su proyecto una disposición sobre la
regla de la « movilidad del ámbito de los tratados » 6. El
6

International Law Association, Repon of the Forty-third Conference (Buenos Aires, 1968), págs. xiii a xv.
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contenido del artículo 2 tendrá utilidad, en particular, a
los efectos de la aplicación de las disposiciones de instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales.
Por ejemplo, si un territorio en el que hay armadores de
buques se une al de un Estado preexistente, el tonelaje
que posean esos armadores se habrá de sumar al total de
dicho Estado a los efectos de la aplicación de determinadas disposiciones importantes del instrumento constitutivo de la organización internacional de que se trate. No
obstante, el territorio debe adquirirse por medios legales
y no por la guerra y la conquista. Como la Carta de las
Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados, debe considerarse que este aspecto
está regulado por el derecho internacional vigente.
31. El Sr. TABIBI dice que el principio de la libre determinación es el principio supremo de las Naciones Unidas,
según se enuncia claramente en el párrafo 2 del Artículo 1
y en el Artículo 55 de la Carta. Ese principio hay que
tenerlo presente en cualquier codificación, pero es especialmente pertinente en el tema que se examina.
32. El principio de la libre determinación ha afectado a
todas las normas del derecho internacional tradicional.
A consecuencia de la aprobación de la Carta de las
Naciones Unidas, han surgido nuevos principios de
derecho internacional que se han de tener en cuenta al
estructurar cualquier norma de derecho internacional.
33. Con respecto a la cuestión de las fronteras, a la que
hizo referencia en una sesión anterior 7, desea exponer
claramente que, como ciudadano de un pequeño país,
es partidario de la estabilidad. Al mismo tiempo, es
indispensable no hacer nada que pueda producir el efecto
de legalizar situaciones creadas por tratados desiguales.
En toda Asia surgen graves problemas en relación con las
fronteras, los cuales originan muchas dificultades políticas.
34. Conviene con el Sr. Sette Cámara en que el artículo 2
tendrá quefiguraren otro lugar del proyecto; su contenido
no es el de un artículo introductivo. Quizás podría colocarse en la parte IV, relativa a los tratados dispositivos,
localizados o territoriales.
35. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 2 no tiene un
carácter general, sino que trata de un caso particular :
el traspaso de un territorio de un Estado a otro. Como ha
indicado el Relator Especial en su comentario, hay
excepciones al principio de la « movilidad del ámbito
de los tratados » enunciado en el artículo 2, y la aplicación
de ese principio tal vez tenga que restringirse con otras
normas. Sería preferible dedicar a todas estas normas una
sección separada, para poder examinarlas al mismo
tiempo que el artículo 2.
36. El texto del artículo 2 requiere algunos comentarios.
Primero, con respecto a la frase inicial, cabe preguntar si
hay Estados que no tienen competencia para celebrar
tratados; si no los hay, son innecesarias las palabras
« competente para celebrar tratados ». Segundo, sería
mejor decir « otro Estado », en vez de « un Estado ya
existente ». Tercero, la expresión « pasa a estar bajo la
soberanía » no es clara. Por supuesto, significa el traspaso
legal de un territorio, pero sería mejor puntualizar y
7

Véase la 1155.a sesión, párrs. 10 y ss.
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sustituir las palabras « pasa a estar bajo la soberanía de
un Estado ya existente » por « es traspasado por acuerdo
mutuo de un Estado a otro Estado ».
37. En cuanto al apartado a, primero habrá que definir
en el artículo 1 « la fecha de la sucesión ». La segunda
parte de la oración enuncia la norma contenida en el
artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, pero en una forma ligeramente distinta;
el orador se pregunta si la transposición de esa norma es
posible, puesto que el artículo 29 de la Convención de
Viena se refiere a la totalidad del territorio existente en
el momento de la celebración de un tratado, mientras
que el artículo 2 del proyecto se refiere a la totalidad del
territorio después de celebrado el tratado. Además, el
proyecto de artículos se refiere al futuro, y las palabras
« o de otro modo se establezca...» se refieren al territorio existente en el momento de la celebración de un
tratado anterior; el Comité de Redacción debe estudiar
detenidamente esta cuestión de tiempo.
38. Finalmente, en los apartados a y b se deben concretar
más las palabras « ese tratado » y « dicho territorio ».
39. El Sr. YASSEEN opina que el artículo 2 no plantea
problema alguno, pues sólo se refiere a la aplicación del
principio de la « movilidad del ámbito de los tratados »,
que puede deducirse del artículo 29 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. En principio,
un tratado se aplica a la totalidad del territorio, pero es
posible basarse en la intención de las partes para establecer que se aplica al territorio, no sólo tal como se
presenta en el momento de la celebración del tratado,
sino tal como se presente en cualquier otro momento.
40. Es indiscutible que la frase introductoria del
artículo 2 se refiere únicamente a los traspasos lícitos de
territorio. Sería inconcebible que la Comisión propusiese
una disposición por la que se sancionara una situación
ilícita. Es importante subrayar la necesidad de que se
respete el principio de la libre determinación, dentro de
los límites reconocidos por el derecho internacional.
41. En general, las disposiciones del artículo 2 son
lógicas y la práctica las confirma. El orador considera
aceptable el artículo 2, que sólo requiere algunas modificaciones de forma.
42. El Sr. CASTAÑEDA no tiene dificultad en aceptar
el texto del Relator Especial para el artículo 2 y, en particular, reconoce las razones que lo han movido a excluir
otros casos de transferencia de soberanía. Los problemas
de traspaso de territorios de resultas de la creación de un
nuevo Estado o de una federación o unión de Estados
pueden abordarse en el artículo 18 (A/CN.4/256).
43. Hay, sin embargo, una cuestión que le parece merecer
cierto examen. No hay duda de que el artículo 2 versa
sobre la transferencia lícita de soberanía, pero, al igual
que el Sr. Ushakov, el orador se siente inclinado a preguntarse si no es preciso examinar, sobre todo cuando se
complete el proyecto, el problema de conciliar la transferencia lícita de soberanía con la evidentísima necesidad
de no reconocer ninguna conquista territorial ilícita. En
la época de la Socidad de las Naciones las autoridades
legales reconocían generalmente que toda transferencia
ilícita de territorio era contraria al Pacto; la Comisión
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debería indicar hasta qué punto, incluso las transferencias
parciales de territorio, en cuanto puedan ser ilícitas,
pueden conciliarse con ese principio y con los de las
Naciones Unidas.
44. El Sr. HAMBRO conviene con el Sr. Yasseen en
que el Relator Especial ha preparado un texto satisfactorio para el artículo 2, pero está también de acuerdo
con el Sr. Castañeda en que tal vez sea necesario volver
a examinar el artículo cuando se aborde el artículo 18.
En relación con este último no cree que sea indispensable
invocar todos los principios generales de derecho internacional, pues ello tendería a prolongar innecesariamente
el debate. Debe darse por supuesto que queda implícito
en el proyecto que la Comisión no desea aprobar ninguna
disposición que esté en conflicto con los propósitos y los
principios de las Naciones Unidas.

tratados. Tal vez sea cierto que en la realidad a veces así
ocurre, pero como la Convención de Viena ha tratado
expresamente de excluir tal distinción, el Comité de
Redacción debería buscar el modo de eliminar esa aparente contradicción.
52. El apartado a da la impresión de que se prevé una
categoría principal y una categoría excepcional de tratados. La primera comprende los tratados que se aplican
automáticamente a todo territorio recientemente adquirido por un Estado, mientras que la segunda comprende
los tratados que no podrían aplicarse a un nuevo territorio, por ejemplo, por haber sido redactados y celebrados
exclusivamente con miras a una región determinada.
Hay otra categoría de tratados que quizás habría que tener
en cuenta en la redacción del artículo, es decir, los tratados que, por propia naturaleza, no son susceptibles de
aplicación territorial y, por lo tanto, no resultan afectados
45. El Sr. USTOR está fundamentalmente de acuerdo por un aumento o una disminución de territorio. Son
con el artículo 2 y acepta sin reservas las razones expuestas ejemplos de tales tratados los acuerdos relativos al abastepor el Relator Especial en apoyo de la reserva contenida cimiento de determinados bienes o los tratados de asistenen el apartado a.
cia militar defensiva.
46. Sin embargo, en cuanto al apartado b, el orador no 53. Refiriéndose a la observación del Sr. Ustor y a la
ve muy claro qué pasará con ciertos tratados, como los respuesta del Relator Especial en relación con el aparrelativos a servidumbres internacionales, que pudiesen tado b, el orador se pregunta si los tratados localizados
aplicarse a la parte del territorio traspasada.
caen verdaderamente dentro del ámbito de la sucesión en
47. Sir Humphrey WALDOCK recuerda que el Sr. Reu- materia de tratados o si pertenecen más bien a la esfera
ter y otros oradores ya plantearon esta cuestión y que de la sucesión en lo que respecta a otras materias. Cita
en aquella ocasión reconoció la necesidad de incluir al- como ejemplo una servidumbre internacional de paso,
guna reserva en relación con los tratados localizados.
establecida por tratado. En caso de traspaso de territorio, ¿ obligará la servidumbre al Estado cesionario en
48. El Sr. USTOR explica que sólo ha mencionado la virtud
sucesión en una obligación convencional o en
cuestión porque se formula una reserva respecto del virtud de
de
sucesión en una obligación de carácter real ?
apartado a, pero no en relación con el apartado b.
Más bien que de la sucesión en un tratado, ¿ no derivará
49. El Sr. AGO estima, como el Sr. Yasseen, que la esa obligación del principio res transit cum onere suo ?
situación prevista en el artículo 2 es simple y que no hay Las cuestiones que suscitan los tratados relativos a las
que complicarla innecesariamente. Dicha disposición se fronteras deberán ser consideradas también desde este
refiere al traspaso de un territorio de un Estado existente punto de vista, por cuanto no es seguro que se sitúen
a otro Estado existente y de sus consecuencias para los verdaderamente dentro del marco de la sucesión en materia
tratados. Ni que decir tiene que ese traspaso debe ser de tratados.
válido. La Comisión no puede atender a las consecuencias
jurídicas de un traspaso inválido; por otra parte, no tiene 54. El artículo 2 es aceptable, en la inteligencia de que
que ocuparse de la validez de un acuerdo de cesión o de la Comisión deberá regular ulteriormente determinadas
otro tipo, sino simplemente dar por supuesta, para sus situaciones particulares.
propios fines, la existencia de un acuerdo válido.
55. El Sr. ROSSIDES piensa que, pese a que el artículo 2
parece en general bastante claro, debería quedar más
50. El artículo que se examina demuestra una vez más explícitamente establecido que todo traspaso de terrique el Relator Especial tiene razón en considerar que el torio ha de ajustarse a los principios de la Carta y de la
tema que se le ha encomendado trata del futuro de los libre determinación de las naciones. Ha de incluirse alguna
tratados en caso de sucesión de Estados, en vez de la referencia a los propósitos y principios de la Carta, tal
sucesión de Estados en materia de tratados propiamente vez al comienzo del texto, para que quede claro para toda
dicha. El orador hace suyas sin reservas las opiniones la comunidad internacional que la Comisión, en su labor
del Relator Especial sobre ese punto, admirablemente de codificación y desarrollo progresivo del derecho interexpuestas en el párrafo 2 de su comentario al artículo 2. nacional, tiene plena conciencia de su importancia.
51. Los únicos problemas que presenta el texto del artículo 2 son de redacción. Cabe preguntarse si la frase « un 56. Parece particularmente necesario hacer referencia al
territorio que no está organizado como Estado compe- principio de la libre determinación; tal vez podrían
tente para celebrar tratados » es acertada, dado que en la reemplazarse las palabras « pasa a estar bajo la soberanía
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se de un Estado ya existente » por « pasa, con el consentiestablece que todo Estado tiene capacidad para celebrar miento de su población, a estar bajo la soberanía de un
tratados. De la expresión utlizada por el Relator Especial Estado ya existente ».
parece desprenderse que los Estados se dividen en dos 57. El Sr. QUENTIN-BAXTER puede, en principio,
categorías, según posean o no la capacidad para celebrar apoyar el texto del Relator Especial para el artículo 2,
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aunque deberá decidirse más tarde el lugar exacto que ha
de dársele en el proyecto. Reconoce, sin embargo, que
hay que conciliar la expresión « que no esté organizado
como Estado competente pare celebrar tratados » con la
excepción formulada en el apartado a.
58. En cuanto al apartado b, observa que en ningún
otro lugar del proyecto se hace referencia a la situación del
Estado predecesor, sobre todo respecto de su exención de
los derechos y obligaciones previstos en los tratados. El
orador agradecería al Relator Especial que estudiase ese
problema en relación con el artículo 3 (A/CN.4/214/
Add.l) 8.
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 12 (Territorio que pasa de un Estado a otro) (conti-

nuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículo 2 (A/CN.4/214).
2. El Sr. BEDJAOUI dice que el artículo 2, que se
refiere a la incorporación de un territorio a un Estado
59. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su existente, requiere varias observaciones. Con respecto al
calidad de miembro de la Comisión, puede también apartado a, no existe la certeza de que el principio fundaaceptar, en términos generales, el texto del Relator mental del derecho de los tratados que enuncia, es decir,
el principio de la « movilidad del ámbito territorial de
Especial para el artículo 2.
los tratados », sea totalmente indiscutido en materia de
60. No ve la necesidad de incluir ninguna referencia al sucesión de Estados. En los casos de incorporación,
principio de la libre determinación ni a la ocupación en efecto, el Estado sucesor invoca a menudo el principio
ilícita de territorios, pues normalmente la conferencia de la especialidad legislativa o convencional, es decir,
diplomática hará mención de ello en el preámbulo de la desea conservar, por razones políticas o de otra índole,
futura convención o donde estime más adecuado.
las particularidades del territorio incorporado y no
extiende automáticamente a éste su legislación o los
61. El apartado a es una versión limitada del artículo 29 tratados por los que está obligado. Este principio no se
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata- aplica únicamente a las situaciones coloniales, sino tamdos; más tarde, cuando haya examinado la interrelación bién a la incorporación mediante plebiscito o a la reindefinitiva de todos los artículos, la Comisión podrá corporación, como en el caso de Alsacia-Lorena. El oradecidir si la disposición es suficientemente amplia.
dor desea saber si el Relator Especial ha tomado en consideración este aspecto de la cuestión.
3. Con respecto a la frase inicial —« Cuando un terriDesignación del Comité de Redacción
torio que no está organizado como Estado competente
62. El PRESIDENTE propone que la Comisión designe para celebrar tratados »—, se permite recordar a la
un comité de redacción integrado por doce miembros, Comisión que el Comité Especial de los principios de
tanto nuevos como antiguos, teniendo en cuenta el princi- derecho internacional referentes a las relaciones de amispio de la distribución geográfica equitativa. Los miembros tad y a la cooperación entre los Estados, cuya labor fue
podrían ser los siguientes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, aprobada por la Asamblea General al llegar a su término
Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin- en 1970, declaró que el territorio de una colonia u otro
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, territorio no autónomo tiene una condición jurídica disSir Humphrey Waldock y Sr. Yasseen.
tinta y separada de la del territorio del Estado que lo
administra y conserva esa condición jurídica distinta y
Así queda acordado.
separada hasta que el pueblo de la colonia o el territorio
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación 2. Así pues, por lo menos hay que volver a examinar
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, la redacción para evitar todo conflicto con unos principios
vol. II, pág. 54.
que aprobó el Comité Especial tras largas deliberaciones y
que gozan de un apoyo universal.
4. La expresión francesa « une partie de territoire » no
es adecuada, puesto que, según se confirma en el comentario, no se hace referencia a una parte de un territorio, sino
a todo un territorio, o incluso a un antiguo Estado, como
1159.a SESIÓN
Madagascar. Por consiguiente, se debe encontrar una
Martes 16 de mayo de 1972, a las 10.15 horas
expresión más general.
5. Finalmente, se debe definir con más exactitud el
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
significado de la expresión « fecha de la sucesión ». Se
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, trata de un problema muy complejo, y por su parte le
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, ha dedicado un artículo en el proyecto relativo al tema
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Rossides, Sr. Sette Cámara, del que es Relator Especial.
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
1
Véase el texto en la sesión anterior, párr. 19.
Sr. Yasseen.
2
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 18, pág. 69.
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6. El Sr. ALCÍVAR dice que el artículo 2 le ofrece
serias dificultades que se deben en parte a la poco satisfactoria traducción al español de la expresión inglesa
de la norma « moving treaty frontiers ».
7. El origen de este artículo, como ha indicado ya el
Relator Especial, está en el artículo 29 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados3. El Sr. Tabibi
ha señalado que la interpretación del ámbito territorial de
los tratados en Asia difiere de la que existe en África, y el
orador se siente obligado a agregar que esa interpretación
es aún más diferente en la América Latina, donde el
concepto de soberanía territorial está determinado por el
principio del uti possidetis juris creado en la América
española para demarcar los límites de los nuevos Estados
hispanoamericanos nacidos después de la independencia.
8. En consecuencia, es fundamental aclarar que el
artículo 2 se refiere al traspaso lícito entre dos Estados de
la soberanía que se ejerce sobre un territorio determinado,
especialmente porque en la Conferencia de Viena sobre
el Derecho de los Tratados el Comité de Redacción
interpretó la norma pacta sunt servanda en forma un
tanto nebulosa.
9. El orador afirma que difícilmente podrá aceptar un
artículo relativo a la norma de la « movilidad del ámbito
territorial de los tratados », a menos que se refleje claramente en el artículo que el traspaso de territorio ba sido
legítimo y válido.
10. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice que si bien el artículo 2
expresa el mismo principio que se enuncia en el artículo 29
de la Convención de Viena, hay que percatarse de que se
trata también de un principio que goza desde hace mucho
tiempo de aceptación general en relación con las cuestiones de sucesión de Estados. Al exponer el principio,
quizás haya recurrido a una redacción algo formalista
con objeto de no prejuzgar otros casos de sucesión de
Estado. Por ejemplo, al utilizar las palabras « Cuando un
territorio que no está organizado como Estado competente para celebrar tratados », ha procurado ser lo más
neutral posible, a fin de abarcar casos como los de las
antiguas colonias o los antiguos territorios en fideicomiso
o de una combinación de ambos, como la establecida
entre el Camerún septentrional y Nigeria.
11. Su propósito no ha sido dar a entender que la norma,
en cuanto tal, esté sujeta a muchas excepciones. Lo que
ha querido decir es que el principio de que los tratados
tienen que aplicarse a la totalidad del territorio del Estado
es una norma general destinada a prevalecer, pero que
determinados casos de sucesión dan lugar a situaciones en
las que la norma tal vez deba ceder ante las exigencias
particulares de la situación.
12. El orador puede comprender a quienes desean
colocar el artículo 2 en otro lugar del proyecto, pero no
está de acuerdo con quienes proponen que se relacione ese
artículo con los problemas de la fusión o federación de
Estados, que es una cuestión completamente diferente.

Así pues, prefiere que la Comisión deje ese artículo como
un principio independiente y decida más adelante el
modo de formularlo más concretamente dentro del
conjunto del proyecto.
13. No puede convenir con el Sr. Tammes en que sea
necesario introducir en el artículo 2 la cuestión de la
extinción de un Estado. El artículo 2 pretende abarcar
el caso en que se agrega un territorio a un Estado de
conformidad con la norma de la « movilidad del ámbito
territorial de los tratados ». La cuestión, mencionada por
varios oradores, del procedimiento por el que se efectúa
la adición territorial es políticamente importante, pero el
Relator Especial ha dado por supuesto que, cuando la
Comisión habla de un territorio que pasa de un Estado a
otro, sólo se refiere a transacciones lícitas y no a cualquier
posible caso de anexión por la fuerza.
14. El Sr. Kearney ha dicho que la cuestión de la licitud
del traspaso se puede dejar para la futura conferencia
diplomática. Por su parte, el orador estima que, si se
introduce el concepto de legalidad en el proyecto, será
necesario incluirlo también en otros artículos. Por eso
se ha referido al territorio que « pasa a estar » bajo la
soberanía de un Estado ya existente, puesto que se trata
de una expresión neutral que puede abarcar varios
métodos diferentes de traspaso.
15. El Sr. Ushakov ha sugerido que se diga « pasa por
acuerdo mutuo », pero en ese caso surge el problema de
determinar quién debe concertar ese acuerdo. Ciertamente, es posible que el territorio de que se trate tenga
sus propias autoridades locales y que se consulte a sus
habitantes, pero es difícil prever esta situación en el
proyecto.
16. Volviendo a la hipótesis de la extinción de un Estado,
mencionada por el Sr. Tammes, el Relator Especial
estima que no hay que entender que el apartado b del
párrafo 1 del artículo 62 de la Convención de Viena, relativo al cambio fundamental en las circunstancias, abarque
y tenga suficientemente en cuenta los casos de sucesión
de Estados. Como ha señalado el Sr. Tammes, esta disposición ha sido formulada en términos muy estrictos. El
propio Relator Especial es de los primeros en sostener
que el derecho de la sucesión de Estados en materia de
tratados se debe formular dentro del marco general de
la Convención de Viena, pero al mismo tiempo insiste
en que se han de tener en cuenta las repercusiones de las
distintas categorías de sucesión sobre el derecho de los
tratados. En otras palabras, es necesario abordar el
problema primeramente desde el punto de vista de los
diversos casos de sucesión de Estados, y después desde
el de la repercusión de esos casos en el derecho de los
tratados.
17. El Sr. Ago ha planteado algunas cuestiones acerca
de la excepción del apartado a. El Relator Especial estima
que esa excepción es necesaria, porque hay casos en los
que no se puede aplicar la norma de la « movilidad del
ámbito territorial de los tratados ».
18. El Sr. Ago también ha sugerido que se tengan en
cuenta
los tratados que no entrañan obligaciones terri3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones toriales, como los relativos a alianzas militares y otros
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), semejantes; por su parte, el orador siempre ha pensado
que cualquier tratado, incluso los tratados políticos
pág. 317.
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generales que no tienen connotaciones territoriales especiales, acarrean obligaciones que se extienden a la totalidad
del territorio del Estado. Sin embargo, tal vez se pueda
tratar mejor de este problema en el Comité de Redacción.
19. En relación con el apartado b, el Sr. Quentin-Baxter
ha sugerido que en ese contexto, y posiblemente en otros
lugares, tal vez sea necesario incluir algún artículo que
libere de sus obligaciones convencionales a los Estados
predecesores. El Relator Especial se inclina a dar por
descontada esa liberación, pero tal vez haya que examinar
la posible necesidad de incluir un artículo general en ese
sentido.
20. El Sr. Bedjaoui ha planteado la cuestión de la relación entre la sucesión de Estados en materia de tratados
y el derecho interno. Indudablemente, hay muchos casos
en los que los tratados no sólo existen en el plano internacional, sino que forman también parte del derecho
interno, pero estima que la Comisión tropezará inevitablemente con dificultades si no considera que la cuestión
de las relaciones exteriores es en gran parte autónoma.
A su juicio, el derecho interno es un factor de importancia
mínima para la validez de los tratados.
21. En cambio, conviene con el Sr. Bedjaoui en que la
Comisión debe evitar cuidadosamente todo texto que
esté en pugna con la actitud adoptada por la Asamblea
General respecto de la condición jurídica de las colonias
antes de que éstas obtuvieran la independencia.
22. El Sr. AGO entiende que el Relator Especial ha
redactado el artículo 2 pensando en los casos de cesión
o de traspaso parcial de territorio de un Estado a otro,
pero excluyendo los casos de absorción total, que serán
examinados separadamente. Por consiguiente, prescindirá por el momento de esta cuestión.
23. La Comisión prestaría tal vez un mal servicio a la
causa que querría defender el Sr. Alcívar si introdujese
en el proyecto el concepto de legitimidad o validez de los
traspasos de territorio. Huelga decir que la Comisión
da necesariamente por supuesta la legitimidad de los
traspasos a que se refiere. Si considerase indispensable
especificar que los traspasos de que se ocupa son únicamente los traspasos « legítimos », lo lógico sería que fuera
hasta puntualizar que se refiere a los « Estados cuya
existencia es legítima conforme al derecho internacional »,
lo que también está implícito. Nada impide que se exponga
todo esto en el comentario, pero decirlo en el texto mismo
del proyecto supondría abrir la puerta a muchos peligros
de interpretación.
24. Coincide con el Relator Especial en que no sería
oportuno hablar de traspasos de territorio efectuados en
virtud de un acuerdo mutuo. Sucede a veces que la base
del traspaso no sea un acuerdo mutuo; por ejemplo,
después de la segunda guerra mundial se efectuaron ciertos traspasos de territorios, cuya validez es actualmente
indiscutida, sin que hubiese acuerdo mutuo. Más vale
por tanto no suscitar de nuevo cuestiones que no debieran
volverse a plantear y aceptar como postulado que las
normas que elabora la Comisión sólo se aplican a los
traspasos lícitos.
25. Por lo que respecta a la aplicación de los tratados del
Estado sucesor a un territorio que ha pasado a estar bajo
su soberanía, estima que no tendría sentido decir que esos
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tratados « se hacen aplicables a dicho territorio » si el
tratado considerado no tiene aplicación territorial. Lo
que se quiere decir en el artículo es que, en caso de cesión,
los tratados del Estado cesionario obligan a este último
con respecto a la totalidad del territorio, incluido el territorio cedido. El texto del apartado a necesita por consiguiente ser revisado.
26. Es cierto, como ha dicho el Sr. Bedjaoui, que en
determinados casos se puede invocar el principio de la
especialidad. Por ejemplo, en el caso de un tratado de
establecimiento por el que se autoriza a los nacionales de
un Estado a desarrollar determinadas actividades en el
territorio de otro Estado, es posible que este último
Estado no esté dispuesto a aplicar el acuerdo a una provincia recientemente adquirida, y hay que examinar si, en
tales casos, la extensión del régimen establecido mediante
el tratado debe verdaderamente hacerse obligatoria.
27. Es también cierto, como ha señalado el Sr. Bedjaoui,
que un Estado que ha adquirido un nuevo territorio puede
estimar conveniente dejar en vigor no sólo su legislación
interna, sino también los acuerdos concertados con un
tercer Estado, pero en tal caso es también indispensable
el consentimiento del tercer Estado. En una situación
de este género, si bien se tiene la impresión de que el
antiguo tratado continúa aplicándose, se trata en realidad
de un nuevo acuerdo que recoge las disposiciones del
antiguo tratado y estipula que tales disposiciones continuarán surtiendo efecto en el territorio recientemente
anexionado. Se trata de un aspecto que convendría explicar en el comentario, pero que no modifica la norma
enunciada en el artículo 2.
28. El Sr. USHAKOV no está de acuerdo con el Relator
Especial en que apenas hay excepciones al principio
enunciado en el artículo 2. La posibilidad de que existan
excepciones se menciona en el comentario, y el Sr. Ago
ha citado algunas. En consecuencia, la cuestión sigue
abierta y sería conveniente prever, después de un artículo
de carácter general, algunos artículos sobre las excepciones posibles.
29. El Sr. CASTAÑEDA dice que, a su juicio, no basta
dar por supuesto que todos los traspasos de territorio a los
que la Comisión hace referencia en su proyecto de artículos serán lícitos; esto debe indicarse expresamente
en el texto, de ser posible en forma de una reserva general.
30. En los últimos años, el derecho internacional ha
modificado notablemente su actitud respecto de las
adquisiciones territoriales ; nada menos que una autoridad
como la Asamblea General ha acudido enérgicamente
en apoyo del deber de los Estados de no reconocer tales
adquisiciones por conquista. Quizás podría modificarse el título del artículo 2 para que diga : « Territorio
que pasa legítimamente de un Estado a otro ».
31. El Sr. YASSEEN considera que el fondo de la cuestión que se examina no suscita controversias; todos los
miembros de la Comisión están de acuerdo en reconocer
que sólo puede tratarse de casos de cesión lícita. Lo que
se dicute es si hay que indicarlo o no expresamente. El
orador opina que no es necesario, pues de lo contrario
la Comisión se vería obligada a examinar continuamente
si conviene o no subrayarlo y los casos que pasara en
silencio podrían dar lugar a problemas de interpretación.
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32. El PRESIDENTE dice que el problema parece ser
fundamentalmente una cuestión de redacción.
33. El Sr. ALCÍVAR apoya sin reservas la posición
adoptada por el Sr. Castañeda, que espera sea tomada en
consideración por el Comité de Redacción.
34. El Sr. ROSSIDES conviene con el Sr. Yasseen en
que, en teoría, puede suponerse perfectamente que la
Comisión, como órgano de las Naciones Unidas que
trabaja inspirándose en la Carta, sólo sancionará traspasos lícitos de territorio. Ahora bien, en el mundo actual
hay que tener en cuenta no sólo la teoría, sino también la
dura realidad. Desgraciadamente, el concepto de adquisición « lícita » no es siempre respetado y hay casos de
anexión territorial, propuesta o intentada, que casi
siempre tienen visos de legalidad. En consecuencia, está
de acuerdo con el Sr. Castañeda en cuanto a la necesidad
de incluir alguna reserva general acerca de la licitud de los
traspasos de territorio.
35. El Sr. BEDJAOUI dice que su posición respecto de
la licitud de los traspasos territoriales es bien conocida, y
como él mismo ha tenido que abordar este problema en
el proyecto de artículos del que es Relator Especial, ha
propuesto un artículo preliminar destinado a resolverlo «.
El debate no se refiere al fondo. Nadie impugna el hecho
de que la labor de la Comisión está basada en una presunción de respeto a los principios de la Carta, así como
en la licitud de las situaciones que la Comisión examina.
36. La cuestión incumbe al Comité de Redacción, y de
la forma en que éste aborde el artículo 2 dependerá no
sólo el progreso ulterior de la labor del Relator Especial
y la suya propia, sino también la de otros relatores especiales. En consecuencia, desea sugerir que se resuelvan
de una vez todos estos problemas y que se elabore una
fórmula general que pueda servir a modo de preámbulo
de todos los proyectos de artículos relativos a la sucesión
de Estados, especificando que todo el método seguido en
la materia se basa en el respeto a los principios de la
Carta relativos a la adquisición de territorios.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
comprende perfectamente la inquietud de los miembros
por lo que respecta a la licitud de los traspasos territoriales, pero está de acuerdo con el Sr. Yasseen y el Sr. Ago
en que sería equivocado, tanto por lo que toca a la redacción como desde un punto de vista psicológico, insertar
la palabra « lícito » en una disposición como el artículo 2.
La cuestión suscitada es sin duda válida; si se considerara
necesario darle cabida entre las disposiciones del proyecto,
sería posible hacerlo, como en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, mediante una reserva
general.
38. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Rossides
en que, para tener en cuenta la realidad, sería aconsejable
mencionar una vez, pero en el lugar adecuado del proyecto,
que la Comisión sólo se refiere a situaciones lícitas y
conformes a la Carta. Quizás podría indicarse así en un
artículo de introducción, como ha sugerido el Relator
Especial.

39. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que redacte una reserva adecuada y que, en esta
inteligencia, se transmita el artículo 2 al Comité de
Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 3

40.
Artículo 3
Acuerdos para la transmisión de obligaciones o derechos
convencionales con motivo de una sucesión
1. Las obligaciones y los derechos de un Estado predecesor en
virtud de tratados en vigor respecto de un territorio que sea objeto
de sucesión no serán aplicables entre el Estado sucesor y terceros
Estados, partes en esos tratados, de resultas del hecho de que el
Estado predecesor y el Estado sucesor hayan concertado un acuerdo
por el cual dispongan que tales obligaciones o derechos recaerán
en el Estado sucesor.
2. Cuando un Estado predecesor y un Estado sucesor concierten un acuerdo de transmisión de tal índole, las obligaciones
y los derechos del Estado sucesor con respecto a terceros Estados
en virtud de todo tratado en vigor respecto de su territorio anterior
a la sucesión se regirán por lo dispuesto en los presentes artículos 6.

41. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
presenta el artículo 3 y dice que ha preparado un largo
comentario que abarca la mayor parte de las cuestiones
que se plantean en relación con el artículo.
42. El propósito de los proyectos de artículos 3 y 4 es
el de desbrozar el terreno en cierta medida para la labor
de la Comisión sobre las cuestiones de fondo que siguen,
especialmente las relativas a los tratados multilaterales y
bilaterales en el contexto de los nuevos Estados.
43. La colocación exacta del artículo 3 tendrá que
decidirse más adelante. Su contenido refleja una práctica
que se ha venido desarrollando desde que terminó la
segunda guerra mundial y del cual es en gran medida
responsable el Gobierno del Reino Unido. Dada la existencia de esa práctica, es necesario incluir en el proyecto
una disposición en la que se exponga el efecto de los
acuerdos de transmisión entre Estados predecesores y
sucesores. A juicio del orador, la norma en esta cuestión
es que los acuerdos de transmisión no tienen por sí
mismos ninguna consecuencia para los terceros.
44. En 1963, durante las deliberaciones de la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de Gobiernos,
creada por la Comisión, se examinó la cuestión de la
validez de los acuerdos de transmisión en un documento
de trabajo presentado por el Sr. Bartos 7. A juicio del
orador, como se explica en el párrafo 8 del comentario,
la validez de esos acuerdos es una cuestión que ha de
determinarse conforme a las disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados,
especialmente las de los artículos 42 a 53, que contienen
las normas básicas sobre validez de los tratados. La realidad es que por lo general los Estados interesados han
tratado como válidos los acuerdos de transmisión. Las
5

Véase la reanudación del debate en la 1176.a sesión, párr. 74.
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, Internacional, 1969, vol. Il, págs. 54 y ss.
vol. II, primera parte, documento A/CN.4/247, artículo 1.
' Op. cit., 1963, vol. II, pág. 339.
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dificultades que han surgido no tenían tanto que ver con
la cuestión de la validez como con el problema de determinar lo que significaban en realidad los acuerdos de
transmisión en términos de sucesión.
45. En el párrafo 1 se enuncia la norma general de que
los acuerdos de transmisión afectan esencialmente al
Estado predecesor y al sucesor, y no afectan en cuanto
tales a los derechos y obligaciones con respecto a terceros
Estados.
46. En el párrafo 2 se dice que cuando se concierta un
acuerdo de transmisión las obligaciones y los derechos
del Estado sucesor con respecto a otros Estados partes se
rigen por lo dispuesto en el proyecto de artículos, esto es,
por las normas de sucesión.
47. Además, un acuerdo de transmisión podría en la
práctica influir en la política del Estado sucesor, pero los
efectos de este género no son expresables en términos de
derecho.
48. Teniendo presente que el Gobierno del Reino Unido
ha sido en gran medida el iniciador de la práctica moderna
de los acuerdos de transmisión, el Relator Especial ha
señalado que el Reino Unido, siempre que se ha encontrado en la situación del Estado al que un Estado sucesor
pide que aplique el tratado de su predecesor, ha insistido
en que un acuerdo de transmisión no puede hacer que
tal tratado sea obligatorio para el Reino Unido.
49. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 3 plantea
una serie de cuestiones generales. La expresión « acuerdo
de transmisión » que se utiliza en el párrafo 2 no está
definida en el artículo 1. A juzgar por el comentario al
artículo 3, esa expresión designa un acuerdo por el cual
un Estado metropolitano transmite algunas de sus
derechos y obligaciones convencionales a uno de sus
antiguos territorios dependientes que se ha convertido
en nuevo Estado como resultado de la descolonización.
50. Sin embargo, el artículo 3, y particularmente su
párrafo 1, no contiene la expresión «nuevo Estado»;
habla de « un territorio que sea objeto de sucesión »,
expresión que no parece incluir el caso de un Estado
recién independizado. Sin embargo, no cabe duda de que
el artículo 3 se aplica a los nuevos Estados. El orador se
manifiesta una vez más partidario de que se dedique una
parte especial del proyecto a los artículos relativos a la
descolonización, pero agrega que, en todos los casos, la
fórmula empleada por el Relata Especial se debería
sustituir por la expresión « nuevo Estado ».
51. Además de los casos de descolonización, cabría
preguntar si la división de un Estado en dos o más
Estados puede dar origen a acuerdos de transmisión, y en
caso afirmativo, si son aplicables las normas enunciadas
en el artículo 3.
52. Aunque la cuestión de la validez de los acuerdos
de transmisión no guarda relación directa con la sucesión
de Estados, ya ha sido planteada por varios miembros
de la Comisión, sobre todo cuando se examinó el artículo 1. Aunque la Comisión no tenga que zanjar esta
cuestión, algunos pasajes de los párrafos 12, 13 y 16 del
comentario al artículo 3 dan a entender que los acuerdos
de tansmisión obligan en cierto sentido al Estado predecesor y al sucesor.
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53. En los mismos párrafos del comentario se indica que
determinados derechos y obligaciones del Estado predecesor pasan al sucesor, independientemente del acuerdo
de transmisión, en virtud de las normas generales del
derecho internacional. Como la tarea de la Comisión es
codificar las normas existentes en materia de sucesión de
Estados, no puede limitarse a mencionar la existencia de
normas generales de derecho internacional que se aplican
independientemente de los acuerdos de transmisión, e
incluso independientemente de las normas que se formulan en el proyecto de artículos, sin enunciar expresamente
esas normas. Sin embargo, a juicio del orador no existen
normas de derecho de los tratados ni de derecho consuetudinario susceptibles de obligar a los Estados recién independizados por lo que respecta a los tratados concertados
por el Estado predecesor.
54. Cabe mejorar la redacción del artículo 3. La expresión « Las obligaciones y los derechos de un Estado predecesor en virtud de tratados » podría ser sustituida por
las palabras « Los tratados », puesto que de ellos se trata.
El texto actual sugiere diferencias inexistentes.
55. Existe una discrepancia entre las versiones francesa
e inglesa del párrafo 1, pues la expresión « du seul fait »
es más restrictiva que las palabras « in consequence of
the fact ».
56. En el artículo 3, la expresión « terceros Estados »
no se utiliza en el mismo sentido que en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, lo cual puede
inducir a confusión.
57. En el párrafo 2, no queda claro que las palabras « su
territorio » tengan que ver con el Estado sucesor.
58. Por último, la referencia a « lo dispuesto en los
presentes artículos », al final del párrafo 2, no resulta del
todo adecuada. Según el Relator Especial, esa fórmula
abarca la totalidad del proyecto, pero es evidente que las
disposiciones relativas a la unión de Estados y a la división de un Estado en dos o más Estados no son aplicables
en este caso.
59. El PRESIDENTE dice que es importante determinar
si es la versión francesa, « du seul fait », o la inglesa, « in
consequence of the fact », la que expresa la verdadera
intención del Relator Especial. El párrafo 27 del comentario parecería indicar que la correcta es la versión francesa, dado que en ese párrafo se explica que en el párrafo 1
del artículo se enuncia la norma negativa de que las
obligaciones y los derechos de un Estado predecesor en
virtud de tratados no serán aplicables entre el Estado
sucesor y terceros Estados, « de resultas únicamente del
hecho » de que el Estado predecesor y el Estado sucesor
hayan concertado un acuerdo de transmisión. Resulta
significativo que el propio Relator Especial haya subrayado la palabra « únicamente ».
60. El orador agradecería al Relator Especial que se
sirviera comentar la relación que existe entre el actual
proyecto del artículo 3 y las disposiciones del artículo 34
y los artículos siguientes de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. Por ejemplo, podría plantearse
la cuestión de los efectos de una notificación en virtud del
artículo 35 de dicha Convención.
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61. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que una notificación podría ser un paso hacia un acuerdo
tendente a mantener en vigor el tratado concertado por
el predecesor. Sin embargo, no cree que las disposiciones
de los acuerdos de transmisión permitan que se considere
a éstos como tratados destinados a servir de instrumento
para la creación de derechos u obligaciones para terceros
Estados en el sentido de los artículos 35 y 36 de la Convención de Viena. Tal intención no puede deducirse tampoco
del mero hecho del registro del acuerdo.
62. El Relator Especial ha utilizado la palabra « únicamente » en el párrafo 27 del comentario para aclarar
el significado, pero estimó que esa palabra no era necesaria en el enunciado de la norma del párrafo 1 del propio
artículo 3.
63. El Sr. AGO señala que, antes de decidir si la palabra
« únicamente » es necesaria, la Comisión debería examinar si es posible que a veces sean aplicables derechos
y obligaciones sin que medie una disposición al efecto en
el acuerdo de transmisión. La expresión « acuerdo de
transmisión » es ambigua y sería preferible hablar de
« acuerdo para la transmisión de derechos y obligaciones. ».
64. Dejando de lado, de momento, las cuestiones de
redacción, el orador se pregunta cuál es el alcance exacto
del artículo 3. Como el Sr. Ushakov, desearía saber si
sólo se refiere al caso de un nuevo Estado y, de ser así,
si sólo se aplica a un Estado que haya sido con anterioridad
un territorio dependiente. En su comentario, el Relator
Especial sólo hace referencia a casos de descolonización.
Sin embargo, el artículo 3 debería también aplicarse
cuando una parte del territorio metropolitano se constituye en nuevo Estado y pasa así a ser el objeto de un
acuerdo para la transmisión de derechos y obligaciones.
Para este caso, la Comisión puede establecer normas
idénticas a las propuestas por el Relator Especial o
adoptar otras diferentes.
65. En el caso previsto en el artículo 2, es decir, el de
un territorio que pasa de la soberanía de un Estado a la
de otro, puede concertarse un acuerdo para la transmisión de derechos y obligaciones, no sólo entre el antiguo
Estado y el nuevo Estado que se ha separado, sino también
entre el Estado que cede el territorio y el Estado que lo
anexiona. Cabe preguntarse si las mismas normas son
aplicables a ambos casos. Es esencial determinar con
mayor claridad cuáles son los casos a que se aplica el
artículo 3.
66. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, comparte algunas
de las inquietudes expresadas por el Sr. Ushakov y el
Sr. Ago respecto del alcance exacto del artículo 3, sobre
todo si se tiene en cuenta la diferencia entre las versiones
inglesa y francesa del párrafo 1.
67. Un problema fundamental es el de la relación entre
las disposiciones del párrafo 1 y las de los artículos de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
que se refieren a los terceros Estados. El párrafo 1 del
artículo 3 podría presentarse como una limitación de
esas disposiciones de la Convención de Viena.
68. No ve ninguna objeción a la aplicación de las normas
sobre tratados y terceros Estados enunciadas en la Con-

vención de Viena a determinados acuerdos como los que
podrían concertarse en relación con deudas públicas
exteriores asumidas en virtud de arreglos convencionales
por los Estados constitutivos de una unión o federación.
Otro ejemplo es el de un acuerdo para la repartición de
la deuda pública exterior vigente entre dos o más Estados
nacidos de la división de un Estado preexistente.
69. En términos generales, el orador está de acuerdo en
que es necesario definir con más precisión el alcance del
artículo 3. En los acuerdos de transmisión concertados
hasta ahora parece prevalecer la norma enunciada en el
párrafo 1. Sin embargo, se trata de saber si la misma
norma es aplicable a un acuerdo de transmisión que contenga disposiciones concretas en las que se establezca
claramente cómo han de transmitirse obligaciones convencionales perticulares y cómo han de cumplirse dichas
obligaciones. El orador no ve razón alguna para excluir
un acuerdo de ese tipo.
70. El Sr. USHAKOV explica su punto de vista acerca
de la validez de los acuerdos de transmisión y dice que un
acuerdo de este género celebrado entre un Estado metropolitano y un antiguo territorio dependiente no obliga al
Estado predecesor y al Estado sucesor. En cambio, la
situación no es tan clara en lo referente a los acuerdos de
transmisión celebrados con motivo del traspaso de un
territorio de un Estado a otro, de una unión de Estados
o de la división de un Estado. Es importante determinar las
consecuencias de esas situaciones, tanto para las partes
contratantes como para los terceros Estados. A estos
efectos, es posible basarse en los artículos 34 y 35 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
71. El Sr. AGO indica que la Comisión no tiene que
preguntarse si un acuerdo celebrado entre un Estado
metropolitano y un Estado recientemente independizado
obliga a las dos partes; el único problema que se plantea
es el de determinar los efectos de dicho acuerdo respecto
de terceros Estados. El artículo 3 tiene precisamente por
objeto establecer que tal acuerdo no crea obligaciones
para los terceros Estados.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
señala que el Sr. Ago ha expuesto la situación muy correctamente. El artículo 3 sólo versa sobre el efecto de los
acuerdos de transmisión en relación con los terceros
Estados. De conformidad con las disposiciones de la
Convención de Viena, en ningún caso un tercer Estado
puede estar obligado por un acuerdo entre dos Estados;
el consentimiento del tercer Estado es indispensable.
En el párrafo 1 del artículo 3 se aplica la misma norma a
los acuerdos de transmisión.
73. El objeto del párrafo 2 es establecer que los casos
de acuerdos de transmisión se regirán por las disposiciones
del proyecto de artículos. Por ello, si se trata de un nuevo
Estado, se aplicarán las estipulaciones de la parte II.
74. Las observaciones formuladas por el Presidente, en
su calidad de miembro de la Comisión, han convencido al
orador de que es preferible introducir la palabra « únicamente » en la expresión « de resultas del hecho », al final
del párrafo 1.
75. En cuanto a la cuestión del Estado metropolitano
que obliga a un Estado sucesor a aceptar ciertas obliga-
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dones convencionales, en la práctica no se ha dado
ningún caso semejante. En cambio, no es raro que el
Estado sucesor invoque un acuerdo de transmisión si
desea la continuación en vigor de un tratado determinado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

inter alios acta a los efectos de sus relaciones con terceros
Estados ».
4. Esa afirmación, así como la totalidad del artículo 3,
se refiere naturalmente a acuerdos de transmisión válidos,
o más bien validados. Hay que insistir en ello porque,
como se dice en el párrafo 7 del comentario, se ha planteado la cuestión de la validez de los acuerdos de este tipo
que suelen negociarse y concluirse antes de que el territorio dependiente haya logrado la plena independencia.
a
1160. SESIÓN
5. Sin embargo, el artículo 3 se basa en el supuesto de
que un acuerdo de transmisión, aunque se haya concluido
Miércoles 17 de mayo de 1972, a las 10.05 horas
en condiciones especiales y desiguales, posteriormente
Presidente ; Sr. Richard D. KEARNEY
puede ser aprobado por el nuevo Estado que lo considera
Presentes ; Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, válido porque ello le interesa especialmente.
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, 6. La tesis del Relator Especial de que un acuerdo de
Sr. Quekn-Baxter, Sr. Renter, Sr. Rossides, Sr. Sette transmisión no obliga a las otras partes en los tratados
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, del Estado predecesor y no crea obligaciones para el
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, nuevo Estado en relación con dichas otras partes es
Sr. Yasseen.
ampliamente corroborada por la práctica de los Estados.
También es conforme a lo dispuesto en los artículos 34
a 36 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
Sucesión de Estados en materia de tratados
tratados3. Esa tesis, por su carácter progresivo, merece
el apoyo de toda la Comisión.
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
7. La proposición quefiguraen el párrafo 1 del artículo 3
[Tema 1 a del programa]
significa que, haya o no concertado acuerdo de transmi(continuación)
sión, el nuevo Estado nace en general libre de obligaciones
convencionales, con la salvedad únicamente de las norARTÍCULO 3 (Acuerdos para la transmisión de obligaciones o
derechos 1convencionales con motivo de una sucesión) (conti- mas ya contenidas en la parte II del proyecto y de cualesquiera nuevas normas que puedan añadirse ulteriormente.
nuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el 8. El párrafo 2 le ha parecido a primera vista redunexamen del proyecto de artículo 3 (A/CN.4/214/Add.l). dante. Sin embargo, si ex abundanti cautela se desea
2. El Sr. USTOR dice que en los debates se ha planteado conservarlo, sugiere que la primera palabra « Cuando »
la cuestión de si la norma recogida en el artículo 3 es sea sustituida por alguna expresión como « Independienteaplicable sólo a acuerdos de transmisión como los concer- mente de que . . . », que reflejaría con más exactitud la
tados por el Reino Unido, Francia y algunos otros países verdadera intención del párrafo.
metropolitanos con algunos de sus territorios dependien- 9. El Sr. YASSEEN dice que, pese a su importancia, la
tes al obtener éstos la independencia, o si se trata de una práctica de concertar acuerdos de transmisión no se ha
norma de validez general y como tal es aplicable siempre generalizado. Propone que primero se examine la validez
que un Estado predecesor y un Estado sucesor conciertan de esos acuerdos y luego sus posibles efectos.
un acuerdo de ese género. Como ejemplo, puede citarse
el caso en que se aplica la norma de la « movilidad del 10. En el documento de trabajo que presentó en 1963
ámbito territorial de los tratados ». El artículo 3 está a la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de
redactado en términos generales, pero el comentario 2 Gobiernos 4, el Sr. Bartos expresó algunas dudas, que
se refiere sólo a casos que guardan relación con nuevos comparte el orador, acerca de la validez de los acuerdos de
Estados. El orador desea reservar su posición a este transmisión. En el párrafo 8 de su comentario al arrespecto hasta haber oído nuevas explicaciones del Relator tículo 3, el Relator Especial dice que al parecer la cuestión
Especial, en particular sobre la práctica de los Estados en de la validez de los acuerdos de transmisión debe ser
la materia. De momento, examinará la norma enunciada ahora determinada en función de los artículos 42 a 53
en el artículo 3 tal como se aplica sólo entre un nuevo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada posteriormente. A juicio del orador, no
Estado y la antigua Potencia colonial.
bastará siempre con esas disposiciones, pues tratan de
3. La opinión del Relator Especial está resumida al casos de coacción mediante el uso de la fuerza, mientras
final del párrafo 25 del comentario, en el cual se dice que que los acuerdos de transmisión pueden estar viciados
« los acuerdos de transmisión, no obstante su importancia por una coacción de carácter político o económico.
como manifestación general de la actitud de los Estados
sucesores respecto de los tratados concluidos por los
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Estados predecesores, deben ser considerados como res
1

Véase el texto en la sesión anterior, párr. 40.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 54 y ss.
2

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.
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 339.
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11. Por lo que respecta a los efectos de los acuerdos de
transmisión, se puede considerar, fundándose en la teoría
general de los tratados, que la aceptación de los terceros
Estados podría hacer oponibles al Estado sucesor los
tratados a que se refiere el acuerdo de transmisión. Es de
temer sobre todo que el acuerdo de transmisión lleve a
considerar que no contiene una oferta dependiente de la
voluntad de quien la hace, sino una oferta definitiva. No
sería una declaración unilateral, sino una oferta irrevocable derivada de un tratado.
12. Por lo tanto, al aludirse a los acuerdos de transmisión en el proyecto de artículos será menester precisar que
esos acuerdos no pueden establecer una oferta definitiva
en detrimento de un Estado sucesor. Una reserva de ese
tipo es tanto más necesaria cuanto que refleja la práctica
general de los Estados, que siempre han esperado una
nueva manifestación de la voluntad del Estado sucesor
antes de considerar a éste obligado por un tratado anterior,
bilateral, o incluso multilateral.
13. El orador reconoce que el acuerdo de transmisión
tiene un aspecto negativo para el Estado predecesor;
es posible además fundarse en otras normas de derecho
internacional para establecer que el Estado predecesor
cesa de ser responsable de los antiguos tratados en cuanto
se refieren al territorio que ha obtenido la independencia.
14. El Sr. BEDJAOUI dice que examinará en primer
lugar el verdadero alcance del artículo 3 y, en segundo
lugar, su significación.
15. Como ha explicado el Relator Especial, el artículo 3
se basa en una práctica observada principalmente en las
relaciones entre el Reino Unido y sus antiguas posesiones,
aunque el texto de esta disposición no indica exactamente
su campo de aplicación. Esa concepción se desprende
asimismo de la terminología empleada, dado que el
término « acuerdo de transmisión » ha sido utilizado
generalmente por la doctrina para los casos de descolonización.
16. Nada impide, sin embargo, ampliar el alcance del
artículo 3, y parece que el Relator Especial invita a la
Comisión a que lo haga al decir en su comentario que en
principio pueden concertarse acuerdos de transmisión
siempre que se crea un nuevo Estado en virtud de un
acuerdo. Ello implica que pueden concertarse cuando se
produce, por ejemplo, un traspaso parcial de territorio.
17. Si parece que el término « acuerdo de transmisión »
tiene una relación demasiado estrecha con la descolonización, se podría sustituir por la expresión « un acuerdo
formal entre el Estado predecesor y el Estado sucesor ».
En la sesión anterior se ha planteado otra cuestión de
terminología, la del empleo en la versión francesa de la
expresión « du seul fait » en el párrafo 1 ; el orador sugiere
que se empleen las palabras « par le fait même », en el
sentido de ipso facto.
18. Para entrar en el significado del artículo, el orador
observa en primer lugar que no prevé la aplicación
automática de antiguos tratados a terceros Estados, sino
que hace depender dicha aplicación de normas enunciadas
en artículos posteriores. Por consiguiente, convendrá en
su momento determinar con precisión cuáles son los
artículos del proyecto que son aplicables.

19. Contra el parecer del Sr. Yasseen, el orador opina
que la práctica de los acuerdos de transmisión está muy
difundida, si se entiende que esa expresión abarca el
conjunto de las normas convencionales establecidas por
el Estado predecesor y el Estado sucesor para que rijan
las relaciones entre el Estado sucesor y el resto de la
comunidad internacional. La descolonización, pacífica o
no, engendra invariablemente normas convencionales
sobre la propiedad pública, las deudas públicas, la
nacionalidad, la protección de las minorías y los derechos
adquiridos.
20. En los párrafos 7 y 8 de su comentario al artículo 3,
el Relator Especial sugiere que la validez de los acuerdos
de transmisión se determine remitiéndose a los artículos 42
a 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. En su primer informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados 5 , el orador, por su parte, ha examinado ya esta
cuestión en relación con lo que denominó «période
suspecte » anterior a la independencia. Se trata de una
cuestión que tiene varios aspectos.
21. Es preciso ante todo tener en cuenta el carácter muy
evolutivo de los acuerdos de transmisión; a veces se ha
puesto en tela de juicio que constituyan verdaderos tratados internacionales cuando se celebran entre un Estado
existente y un Estado en gestación. Hay que examinar
también su validez en el contexto de la libre determinación
y tener en cuenta los precedentes alegados ante la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Por ejemplo,
en 1961 la Comisión Política Especial de la Asamblea
General declaró, en relación con la cuestión de Bizerta,
que los tratados franco-tunecinos de 1955 habían caducado y puso de relieve el carácter evolutivo de las relaciones entre la antigua Potencia metropolitana y el nuevo
Estado 6. Las Naciones Unidas han intervenido en ocasiones durante la preparación de un acuerdo de transmisión cuando eran demasiado evidentes los elementos de
coacción. Ante la negativa de las fuerzas francesas y
británicas a evacuar Siria y el Líbano en 1946 hasta que
hubiera un acuerdo de transmisión, la mayoría del
Consejo de Seguridad consideró que no debía hacerse
que la evacuación de dichas fuerzas dependiera de la
continuación o del éxito de las negociaciones en curso
entre las partes 7.
22. Si este problema se trata más adelante con mayor
detalle en el comentario, no insistirá en que el proyecto
contenga una norma sobre la validez de las disposiciones
de transmisión, puesto que esta cuestión pertenece a una
fase previa a la sucesión de Estados y forma parte del
derecho de los tratados.
23. La expresión « tercer Estado », empleada en el
artículo 3, designa un Estado parte en los tratados celebrados por el Estado predecesor y no un tercer Estado
con respecto a esos tratados. Ese Estado parte en dichos
6

Op. cit., 1968, vol. II, pág. 91.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer
período extraordinario
de sesiones (agosto de 1961), sesiones plenarias 997.a a 1006.a, y Actas aOficiales
del Consejo de Seguridad,
Decimosexto Año, sesiones 961. a 966.a.
7
Véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Primer Año,
Primera Serie, N.° 1, págs. 140 y ss.
6
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tratados es considerado en el artículo como tercer Estado
respecto del acuerdo de transmisión.
24. Si se quieren examinar los derechos y las obligaciones
derivados de tratados concertados por el Estado predecesor, habrá que examinar las posiciones respectivas del
tercer Estado, el Estado predecesor y el Estado sucesor.
El tercer Estado puede estimar que el cambio de deudor
puede perjudicarle y que no es posible hacer estipulaciones a favor de terceros. Así, tomando un ejemplo que,
desde luego, interesa a una organización internacional,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento no
acepta un cambio de deudor sin intervención formal por
su parte. El Banco exigió a la metrópoli una garantía
expresa para la concesión de un préstamo a un territorio
dependiente. Es evidente que el tercer Estado a menudo
se sentirá aún menos obligado por los derechos que por
las obligaciones derivados, para el Estado sucesor, de
antiguos tratados. Con frecuencia, a pesar de un acuerdo
de transmisión, el Estado predecesor sustituye al Estado
sucesor refractario en el cumplimiento de las obligaciones
de este último. Esto ocurre a veces cuando un antiguo
Estado metropolitano asume indemnizaciones para sus
propios nacionales en lugar del nuevo Estado independiente. En cuanto al Estado sucesor, a veces no está dispuesto a quedar obligado automáticamente respecto de
terceros Estados de resultas de un acuerdo de transmisión.
25. Los acuerdos de transmisión, por consiguiente,
tienen un valor limitado y, como señala el Relator Especial en el párrafo 16 de su comentario, tienen importancia sobre todo como indicación de las intenciones del
Estado que acaba de nacer con respecto a los tratados de
su predecesor.
26. Las relaciones entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor dependerán de una multitud de antiguos
tratados que engendran derechos y obligaciones. Examinar detalladamente lo que ocurre con esos derechos y
obligaciones, como ha sugerido el Sr. Hambro, significaría ir mucho más allá de los límites del tema que se ha
encargado al Relator Especial, que es la sucesión en
materia de tratados, o dicho en otros términos, de instrumentos en el sentido formal, mientras que el tema del
cual es responsable el propio orador es el de la sucesión
en un instrumento tomado en el sentido material. En este
último contexto, en el de su propio proyecto de artículos,
es donde corresponde examinar detalladamente lo que
ocurre con los derechos y obligaciones y la cuestión de
su transferencia independientemente de un acuerdo de
transmisión.
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que es importante
recordar que los acuerdos de transmisión abundaron
durante un breve espacio de tiempo en un período de
descolonización que llega ahora a su fin. Pueden considerarse como el reflejo de deformaciones de la práctica
imputables a la incertidumbre del derecho. Los acuerdos
de transmisión no deberían ocupar un lugar importante
en un instrumento destinado a aplicarse en el futuro.
28. No obstante, queda en pie el hecho de que los
acuerdos de transmisión son un importante indicio de los
supuestos en que se basaron los actos de los Estados interesados y de las dudas que éstos abrigaban a la sazón.
Es significativo que en la práctica se utilicen dos expre-
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siones : « acuerdo de transmisión » y « acuerdo de sucesión ». En cuanto a los acuerdos de transmisión, parece
que esos instrumentos tienen el efecto de atar las manos
a los Estados sucesores y quizás incluso el de menoscabar
su soberanía, lo que explica la reacción de Tanganyka
en 1961.
29. Sin embargo, la cuestión se presenta también bajo
otro aspecto, es decir, el deseo del Estado predecesor de
que el nuevo Estado no nazca privado de toda herencia.
La práctica del Reino Unido, en especial, pone de manifiesto un deseo evidente de no dejar al nuevo Estado en
un vacío y la creencia correspondiente de que el nuevo
Estado tiene derecho a reivindicar una herencia convencional.
30. En realidad, la práctica del Reino Unido ha seguido
siendo durante mucho tiempo la de informar a la comunidad internacional que sus propios derechos y obligaciones
de fuente convencional con respecto a un territorio determinado habían cesado « de resultas » de la aplicación
de los instrumentos convencionales pertinentes al Estado
sucesor. Podría ser útil, por consiguiente, enunciar claramente la norma de que los derechos y las obligaciones
convenciones de un Estado predecesor, respecto de un
territorio que es objeto de una sucesión de Estados,
terminan en la fecha de tal sucesión.
31. La formulación de una norma de esta índole está
quizás tanto más justificada cuanto que, cuando un
territorio dependiente evoluciona progresivamente hacia
la plenitud del gobierno propio, la responsabilidad internacional de la Potencia administradora es a menudo
muy superior a los poderes constitucionales de que aún
está investida con respecto a dicho territorio.
32. En cuanto al párrafo 2, el orador conviene con el
Sr. Ustor en que el término « Cuando » con que comienza
el párrafo significa en realidad « Independientemente
de que ».
33. Personalmente, el orador prefiere una norma general
que combine el contenido del párrafo 2 del artículo 3 con
el del párrafo 1 del artículo 4, de modo que abarque
tanto los acuerdos de transmisión como las declaraciones
unilaterales. La disposición combinada rezaría así :
« Independientemente de que el Estado sucesor concierte
un acuerdo con el Estado predecesor o haga o transmita
una declaración unilateral de su política relativa al mantenimiento en vigor de los tratados aplicables con respecto a su territorio en el momento de la sucesión », se
aplicarán las normas contenidas en los artículos subsiguientes del proyecto. Nada se opondría en tal caso a la
adopción de un artículo separado relativo a la aplicación
provisional.
34. El Sr. AGO vacila en asimilar completamente la
situación creada por un acuerdo de transmisión de
derechos y obligaciones concertado entre el Estado predecesor y el nuevo Estado a la que se deriva de una
declaración unilateral. Tal declaración se dirige a terceros Estados, mientras que el acuerdo de transmisión
sólo interesa a las relaciones entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor. Además, en el segundo caso puede
plantearse la cuestión de la validez del acuerdo de transmisión; el Estado sucesor, en determinados supuestos,
puede alegar que no está obligado por el acuerdo, pero
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no puede retractar una declaración unilateral, que constituye una oferta de tal índole que, cuando el tercer Estado
ha manifestado su consentimiento, se perfecciona el
acuerdo.
35. Por lo que respecta a la cuestión suscitada por el
Sr. Bedjaoui, el orador se inclina a pensar que todos los
acuerdos de transmisión de derechos y obligaciones son
acuerdos internacionales, aun cuando una de las partes
sea un movimiento insurgente o un Estado en gestación,
representado por un gobierno provisional, es decir, por
un sujeto de derecho internacional en definitiva. A su
iuicio, el carácter internacional de tal acuerdo no dependerá tampoco del hecho de que la Potencia metropolitana
lo haya calificado de acto de derecho público interno.
36. Por otra parte, cabe imaginar que el movimiento
insurgente o el gobierno provisional celebre un acuerdo
con el tercer Estado por el que se comprometa a asumir
un tratado concertado entre el Estado metropolitano y
dicho tercer Estado. Una situación de este género ya
no concierne a la sucesión entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, sino, en su caso, a la sucesión entre el
sujeto de derecho internacional « provisional » y el sujeto
« definitivo ». Esta situación se planteó, por ejemplo, en
Argelia, pero es evidente que el caso es ajeno a la materia
tratada por Sir Humphrey Waldock.
37. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con la
observación que el Sr. Ago formuló en la sesión anterior,
en el sentido de que sería mejor hablar de transmisión de
derechos y obligaciones y no simplemente de acuerdos
de transmisión. Es preciso hacer alguna aclaración de
esta índole cuando se trate de casos no comprendidos en
la práctica del Reino Unido, en la cual se ha atribuido
este significado a la expresión « acuerdo de transmisión ».
38. Después de examinar un volumen impresionante
de documentos sobre la práctica de los Estados y de los
depositarios, el Relator Especial ha expresado en el
párrafo 25 la opinión de que « la práctica de los Estados
en cuanto a los acuerdos de transmisión es demasiado
diversa para que pueda admitirse la conclusión de que
dichos acuerdos crean una relación jurídica entre el
Estado sucesor y los terceros Estados, por lo que respecta a los tratados aplicables al territorio del Estado
sucesor antes de obtener la independencia ».
39. Este pasaje descarta las antiguas ideas de la novación
tácita y refleja el punto de vista moderno de que un
acuerdo de transmisión es algo más que una declaración
solemne de intención relativa al futuro mantenimiento
en vigor de los tratados preexistentes concertados por el
Estado predecesor. No puede decirse que haya una
presunción jurídica de continuidad y, por consiguiente,
es una práctica establecida de la Secretaría de las Naciones
Unidas, en el caso de un acuerdo de transmisión, invitar
simplemente al nuevo Estado interesado a pasar a ser
parte en los tratados firmados por su Estado predecesor.
40. La norma negativa consignada en el párrafo 1 del
artículo 3 está en consonancia con la filosofía del
proyecto, que sitúa el problema de la sucesión en materia
de tratados en el contexto del derecho general de los
tratados. Como no puede haber obligaciones y derechos
convencionales sin el consentimiento de las partes, la

manifestación de voluntad de los terceros interesados es
esencial a fin de establecer el nexo jurídico indispensable
para crear relaciones convencionales.
41. A pesar de su carácter limitado como declaraciones
de intención, los acuerdos de transmisión son útiles porque
permiten colmar el vacío que de otro modo se produciría
si, en el momento de obtenerse la independencia, todos
los vínculos establecidos en virtud de un tratado se rompieran de manera automática e incondicional. La complejidad de la vida internacional moderna hace que sea
sumamente difícil reconstituir de inmediato el conjunto
de tratados por los que suele regirse toda nación. Los
acuerdos de transmisión abren a los nuevos Estados el
camino hacia la concertación de los tratados necesarios
para la coexistencia internacional.
42. Durante el debate se ha sugerido que el artículo 3
se inserte en la parte II del proyecto, que se refiere a los
nuevos Estados. Es cierto que la mayor parte de los
antiguos territorios dependientes del Reino Unido, y
algunos de los de Francia, han firmado acuerdos de
transmisión con la Potencia metropolitana. No obstante,
como la norma del artículo 3 es una norma negativa que
se refiere a los efectos de los acuerdos de transmisión con
respecto a terceros, no es aconsejable limitar de manera
expresa su alcance a los nuevos Estados en el sentido
estricto del término. Esta formulación podría interpretarse en el sentido de que los acuerdos de transmisión
son válidos respecto de terceros en los casos en que no
intervengan países que han logrado la independencia
mediante el proceso de descolonización.
43. La cuestión de la colocación del artículo 3 debe
estudiarla el Comité de Redacción cuando examine la
parte II y la definición del concepto de « nuevo Estado ».
44. El Sr. TABIBI está de acuerdo en que es necesario
enunciar la norma en el párrafo 1 del artículo 3 por lo
que respecta a los tratados multilaterales.
45. En cuanto a los acuerdos de transmisión, deben
considerarse cuatro elementos, a saber, el tratado en sí
mismo, los actos del Estado predecesor, la posición del
tercer Estado interesado y la del Estado sucesor.
46. La posición del tercer Estado interesado es fundamental, especialmente por lo que respecta a los tratados
bilaterales. El tercer Estado tiene igual condición jurídica
que el Estado predecesor y sus derechos no pueden verse
afectados por la celebración de un acuerdo de transmisión
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
47. A menudo los acuerdos de transmisión son el precio
que se paga por la independencia y por lo tanto no pueden
ser considerados definitivos. No son definitivos para el
Estado sucesor, pero tampoco son definitivos para el
tercer Estado interesado, dado que quizás ese Estado no
desee estar obligado por el tratado en relación con el
Estado sucesor. Es indispensable tener en cuenta la
intención de dicho tercer Estado y los intereses de ese
Estado en relación con el tratado.
48. Especial importancia tiene el texto del tratado en sí.
Las disposiciones de algunos tratados son personales y
afectan directamente a las partes en ellos; en caso de
sucesión, un tratado de ese tipo expira sencillamente y no
es posible la transmisión.
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49. En cuanto al alcance de la norma contenida en el
artículo 3, debe considerarse en el contexto de la descolonización. Se ha de estudiar cuidadosamente la cuestión de si, en el caso de separación de parte del territorio
de un Estado, ese territorio constituye un nuevo Estado.
50. Las relaciones entre el Estado predecesor y el tercer
Estado se rigen por las disposiciones del propio tratado
y no caen dentro del ámbito de aplicación del proyecto.
51. Convendría dejar en suspenso el párrafo 2 del
artículo 3 hasta que la Comisión haya estudiado todo el
proyecto. Entonces se podrá determinar si verdaderamente es necesaria una disposición de ese género.
52. El Sr. BARTOS dice que en su documento de
trabajo de 1963 se limitó a describir las posiciones teóricas
en lo referente a los Estados creados por la descolonización. En aquella época ni siquiera se habían designado
los relatores especiales sobre la cuestión de la sucesión
de Estados y de gobiernos. El documento de trabajo
contiene indicaciones acerca de la necesidad de ocuparse
de la cuestión, pero no propone ninguna solución práctica
ni presenta un interés directo para los actuales debates.
53. En cuanto a los tratados celebrados con un Estado
en formación, el orador cita el ejemplo de Yugoslavia,
durante la segunda guerra mundial y después de ella
y más exactamente los tratados concertados por las
Potencias aliadas con el Gobierno real, por una parte, y,
por otra, con el Gobierno revolucionario Análogamemí
antes del final de la primera guerra mundial e incluso
durante esa guerra, la nación checoslovaca fue proclamada
sujeto de derecho nternacional y autorizada a participar
en calidad de tal en determinadas conferencias Ademas,
las grandes Potencias a veces han concertado entre ellas
tratados destinados a regir el estatuto jurídico de Estados
en curso de creación o transformación y oponibles a
dichos Estados En realidad se trataba de estioulaciones
a favor de terceros.
54. Es interesante señalar que Yugoslavia, después de
la segunda guerra mundial, proclamó la discontinuidad
de su ordenamiento jurídico interno pero reconoció la
continuidad de su ordenamiento jurídico externo, especialmente en lo referente a los tratados.
55. El orador apoya en principio las ideas básicas del
Relator Especial, pero, al igual que el Sr. Bedjaoui y el
Sr. Ago, estima que deberían ser desarrolladas teniendo
en cuenta las distintas sugerencias formuladas durante
el debate.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), recapitulando el debate, dice que algunos miembros desean
relacionar el artículo 3 con la situación de descolonización, mientras otros piensan que esa aplicación es demasiado limitada. Después de todo, la transmisión de obligaciones o derechos convencionales puede ocurrir en
otros contextos y es necesario enunciar la norma general.
Un ejemplo evidente de acuerdo de transmisión de ese
tipo es el que se concertó al separarse Singapur de
Malasia. Se trata de una cuestión que habrá de examinar
el Comité de Redacción, pero, personalmente, estima que
el artículo 3 no debe circunscribirse a los casos de transmisión relacionados con antiguos territorios dependientes.
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57. La cuestión está relacionada hasta cierto punto con
el problema del nacimiento de nuevos Estados, que es
un problema que ha eludido porque tiene conciencia de
la magnitud de las especulaciones jurídicas que suscita
el proceso de aparición de nuevos Estados. Además,
aunque el título inicial del tema 1 era « Sucesión de
Estados y de Gobiernos », el Relator Especial recibió
posteriormente instrucciones estrictas de la Comisión
de que se ocupara sólo de la sucesión de Estados. Claro
está que siempre existe la posibilidad de que un gobierno
insurgente haya concertado un acuerdo de transmisión
poco antes de que el nuevo Estado obtenga la independencia, pero el orador considera mejor no meterse en
complicaciones de esta índole.
58. El Sr. Ushakov ha puesto en duda, con razón,
el empleo de la expresión « terceros Estados » en el
artículo 3. El propio Relator Especial ha llegado después
a la conclusión de que esa expresión es poco acertada,
porque en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados se emplea para denotar « un Estado que no
es parte en el tratado ». Por lo tanto, en su cuarto informe
(A/CN.4/249) ha propuesto el término « otro Estado
parte ».
59. El Sr. Ushakov ha puesto en tela de juicio además
el empleo de las palabras « presentes artículos » en el
párrafo 2, pero se trata simplemente de un término provisional que puede cambiarse más adelante.
60. El Sr. Bedjaoui ha criticado la referencia a « las
obligaciones y los derechos » de un Estado predecesor en
el párrafo 1. El Relator Especial ha utilizado esa expresión
únicamente por razones de redacción y podrá ser revisada
por el Comité de Redacción.
61. El Sr. Ustor ha sugerido que se modifique el párrafo 2
para que diga que las obligaciones y los derechos del
Estado sucesor pueden determinarse independientemente
de la existencia de un acuerdo de transmisión. Ciertamente, este párrafo puede mejorarse, pero la sugerencia
del Sr. Ustor parece que va demasiado lejos. Es imposible
desconocer la importancia de un acuerdo de transmisión
como instrumento para efectuar la novación de un tratado.
62. Por último, el Sr. Quentin-Baxter ha repetido su
sugerencia de que se establezca una norma más general
acerca de la liberación del Estado predecesor de las
obligaciones dimanantes de un tratado del cual se ha
hecho cargo un Estado sucesor. Sir Humphrey reconoce
que es una situación que merece examen, pero hay casos
en que el Estado predecesor no queda liberado de todas
sus obligaciones, como ocurre, por ejemplo, cuando
garantiza actividades de asistencia técnica.
63. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 3
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULO 4
64.
Articulo 4
Declaración unilateral de un Estado sucesor

1. Cuando un Estado sucesor transmita a un tercer Estado,
parte en tratados vigentes con respecto al territorio del Estado
8

Véase la reanudación del debate en la 1177.a sesión, párr. 52.
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sucesor antes de la independencia, una declaración de su decisión
relativa al mantenimiento en vigor de tales tratados, las obligaciones
y los derechos respectivos del Estado sucesor y del tercer Estado
se regirán por los siguientes artículos del presente proyecto.
2. Cuando un Estado sucesor transmita al tercer Estado una
declaración por la que manifieste su consentimiento en la aplicación
provisional de esos tratados en espera de una decisión con respecto
a su mantenimiento en vigor, modificación o terminación, los
tratados seguirán aplicándose provisionalmente entre el Estado
sucesor y el tercer Estado a menos que, en el caso de un tratado
particular :
a) El tratado entre en vigor automáticamente entre los Estados
interesados en virtud del derecho internacional general, independientemente de la declaración;
ti) Se desprenda del tratado o se establezca de otro modo que
la aplicación del tratado en relación con el Estado sucesor sería
incompatible con su objeto y fin; o
c) Dentro de los tres meses siguientes al recibo de la notificación el tercer Estado haya comunicado al Estado sucesor que se
opone a tal aplicación provisional del tratado.
3. La aplicación provisional de un tratado entre el Estado
sucesor y un tercer Estado en virtud del presente artículo cesa si:
a) Con sujeción a todo requisito de notificación que se haya
convenido entre ellos, cualquiera de los Estados comunica al otro
su decisión de dar por terminada la aplicación provisional del
tratado;
ti) La declaración especifica un plazo de duración de la aplicación provisional del tratado y ha expirado ese plazo;
c) En cualquier momento convienen mutuamente en que el
tratado ha de considerarse en lo sucesivo terminado o, en su caso,
en vigor entre ellos, ya sea íntegramente o en una forma modificada;
d) Se desprende de la conducta de los Estados interesados que
debe considerarse que han convenido en dar por terminado el
tratado o, en su caso, en ponerlo en vigor; o
é) La terminación del tratado mismo ha tenido lugar conforme
a sus propias disposiciones 9.

65. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2).
66. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que tal vez el artículo 4 no sea totalmente satisfactorio,
en cuanto se refiere principalmente a casos de aplicación
provisional de un tratado; los miembros de la Comisión
podrían pensar que, en vista de su título general, el
artículo debe ser más claramente aplicable a las declaraciones unilaterales que no prevén la aplicación provisional de un tratado, sino que tienden más bien a su
continuación en vigor definitiva.
67. Las declaraciones unilaterales de Estados sucesores
son un fenómeno importante en la práctica moderna.
Algunas de las declaraciones definen una política y
equivalen a una oferta que, una vez notificada, puede
constituir uno de los elementos de un acuerdo sobre la
continuación en vigor de un tratado. Por consiguiente,
es razonable concluir que no deben limitarse a casos de
aplicación provisional de un tratado, sino que deben
tener un alcance más general.
68. La práctica en materia de declaraciones unilaterales,
que se deriva de la declaración hecha por el Gobierno de
Tanganyka en 1961 y notificada al Secretario General de
las Naciones Unidas, es actualmente muy abundante.
El Sr. Quentin-Baxter ha sugerido que las declaraciones
9
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. II, págs. 63 y ss.

unilaterales sean tratadas juntamente con los acuerdos
de transmisión, pero el Relator Especial estima que se
trata de dos cosas muy diferentes. Un acuerdo de transmisión se establece entre un Estado predecesor y un
Estado sucesor, en tanto que una declaración unilateral,
como ha señalado el Sr. Ago, es un acto realizado en
atención a otros Estados partes, que puede constituir
una oferta, dirigida a éstos, tendente a mantener los
tratados en vigor en régimen de reciprocidad.
69. El Relator Especial ha destacado ya que la técnica
no es la misma en los dos casos. Los acuerdos de transmisión se transmiten al Secretario General para su
registro y éste después los publica en el Recueil des
Traités en su momento, es decir, tras un plazo más o
menos largo. Las declaraciones unilaterales, en cambio,
se envían al Secretario General con la petición explícita
de que se comuniquen a los Estados Miembros, lo que
significa, en la práctica, que casi inmediatamente son
puestas en conocimiento de un gran número de Estados.
70. El Sr. USHAKOV dice que las palabras « antes de
la independencia », en el párrafo 1, demuestran que el
artículo no tiene un alcance general, sino que guarda
relación con los casos de Estados que eran antes territorios dependientes, es decir, con los casos de descolonización. Será mejor modificar el texto para decirlo
claramente.
71. Como el Relator Especial ha dicho que ha utilizado
la expresión « las obligaciones y los derechos respectivos
del Estado sucesor » sólo provisionalmente a los efectos
del proyecto de artículos, el orador no formulará observaciones sobre este punto. En el párrafo 1, las palabras
« los siguientes artículos » deben sustituirse por « los
siguientes párrafos ».
72. El artículo 4, cuya redacción puede mejorarse, pertenece al capítulo sobre los casos de sucesión debidos a
la descolonización. En el párrafo 2 se estipula que, en
virtud de una declaración unilateral, debe considerarse
que los tratados están provisionalmente en vigor entre
las partes, salvo tres excepciones citadas en los apartados a, b y c. El Relator Especial debe dejar bien sentado
a qué normas del derecho internacional general o contemporáneo se refiere el apartado aya
qué clase de
situación se aplica el apartado b. En realidad resulta
difícil ver cómo puede desprenderse de un tratado considerado válido para un antiguo territorio dependiente
que su aplicación sea incompatible con su objeto y fin
una vez que el territorio ha logrado la independencia.
73. El apartado d del párrafo 3 no está claro. Es discutible si puede realmente considerarse que la conducta
de los Estados interesados indica su intención acerca de
la aplicación del tratado. También parece haber una falta
de concordancia entre los apartados a y c. Si uno de los
Estados puede dar por terminada unilateralmente la
aplicación del tratado, en virtud del apartado a, no es
necesario prever la posibilidad de un acuerdo mutuo en
el apartado c.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) está
de acuerdo en que quizás convenga sustituir las palabras
« antes de la independencia » en el párrafo 1 por una
expresión menos restrictiva.
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75. En el apartado a del párrafo 2, ha utilizado las
palabras « el tratado entre en vigor automáticamente »
en el supuesto de que el tratado se regirá por las normas
del derecho internacional general. El Sr. Ushakov estimase quizás que el principio de la « tabla rasa » debe
aplicarse en todos los casos de descolonización, pero
muchos nuevos Estados, como Tanganyka, se han considerado obligados por algunos tratados conforme al
derecho internacional general. Por ello el orador se ha
estimado obligado a incluir esa disposición hasta que la
Comisión decida otra cosa.
76. Respecto del apartado b del párrafo 2, en algunos
casos la aplicación de un tratado en relación con el
Estado sucesor puede ser incompatible con su objeto y
fin. Así por ejemplo, el Reino Unido hizo extensiva la
Convención europea de salvaguardia de los derechos del
hombre a muchos de sus territorios dependientes antes de
lograr éstos su independencia. Algunos de esos territorios
expresaron el deseo de continuar obligados por esa
Convención después de alcanzar la independencia, pero
esto no fue posible porque la Convención sólo es aplicable
a los miembros del Consejo de Europa.
77. Por último, con relación al párrafo 3, le pareció
necesario enumerar todas las distintas situaciones en las
que puede terminar la aplicación provisional de un
tratado. Sin embargo, es posible que la lista se reduzca
ulteriormente.
78. El Sr. THIAM está de acuerdo con el Relator
Especial sobre el fondo del artículo. Es indudable que un
nuevo Estado sólo puede quedar obligado por su propia
voluntad y que, si desea obligarse por un tratado, debe
manifestarla. En consecuencia, el principio del artículo 4
es aceptable.
79. Es oportuno exponer la norma de la aplicación
provisional en el párrafo 2. En la mayoría de los casos,
los nuevos Estados necesitan tiempo para reflexionar
antes de decidir si han de considerarse obligados por un
tratado o retirarse del mismo.
80. En cuanto a la excepción prevista en el apartado a
del párrafo 2, debe indicarse claramente qué normas de
derecho internacional general pueden impedir la aplicación provisional de un tratado ; si esas normas son válidas,
es difícil ver cómo un tratado puede oponerse a ellas.
81. La presunción en que se basa el apartado d del
párrafo 3 es demasiado amplia y difícil de aplicar en la
práctica. Será preferible modificar esa disposición o
suprimirla.
82. Por último, incluso si el alcance del proyecto debe
extenderse de modo que abarque nuevos Estados distintos
de los que han logrado recientemente la independencia,
subsiste el hecho de que deben prevalecer los intereses
de los Estados resultantes de la descolonización, de conformidad con las primeras intenciones del Relator
Especial.
83. El Sr. REUTER dice que puede aceptar el artículo 4
provisionalmente, pero que éste plantea graves problemas.
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El primero es el de su alcance. El artículo figura entre
las disposiciones generales, pero, incluso si se suprimen
las palabras « antes de la independencia », cabe discutir si,
tal como está redactado, puede aplicarse a una fusión
de Estados. No desea expresar una opinión, sino meramente una duda.
84. El artículo sería más claro y más correcto si su
título fuera « Aplicación provisional de las normas de
un tratado ». En efecto, aunque indudablemente se refiere
a un problema de aplicación provisional, no se trata de
la aplicación provisional del tratado original, sino de sus
normas. Según el enfoque adoptado por la Comisión, no
hay aplicación del tratado original; lo que se aplica es
un acuerdo totalmente nuevo, un acuerdo colateral,
resultante de una oferta y una aceptación.
85. De ser así, algunos cambios importantes de redacción son inevitables. Es imposible hablar de mantener
en vigor el tratado en el sentido estricto de la expresión;
son sus normas sustantivas, y quizás algunas otras, lo
que se decide continuar aplicando de un modo provisional.
El Estado sucesor no se convierte provisionalmente en
parte en el tratado, sino en un nuevo acuerdo, y esto
plantea toda clase de problemas, tales como si se debe
o no mantener o suprimir el apartado e del párrafo 3.
En realidad, en este ejemplo, no se indica que la norma
relativa a la terminación del tratado original estará entre
aquellas que se mantengan provisionalmente.
86. Se olvida con frecuencia que la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados abre la perspectiva
de acuerdos colaterales, como muy claramente explicó
a la sazón el Relator Especial, en relación con los efectos
de los tratados para los terceros Estados. Quizás la
Comisión vea más tarde que, en el caso de tratados multilaterales entre Estados, las organizaciones internacionales
pueden, sin llegar a ser partes en el tratado, decidir, por
un acuerdo colateral concertado entre ellas y las partes
en el tratado, aplicar algunas de las normas sustantivas
contenidas en el tratado.
87. Se reserva su opinión sobre la redacción del artículo,
cuestión que habrá de abordarse cuando la Comisión
proceda a considerar el artículo 7 sobre el derecho de
un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los
tratados multilaterales.
88. La cuestión de los derechos y obligaciones, que el
Sr. Bedjaoui y el Sr. Ago han planteado en relación con
el artículo 3, es sumamente compleja. Hay, por una parte,
el tratado, es decir, el mecanismo completo, para el cual
no hay nunca sucesión, y, por otra, las normas sustantivas,
que pueden ser objeto de otros acuerdos. ¿ No es la
misma idea que la de los derechos y obligaciones mencionada por el Sr. Bedjaoui y el Sr. Ago ? A juicio de
estos miembros de la Comisión, está el tratado, que
suscita derechos y obligaciones, los cuales a su vez dan
origen a ciertas situaciones. Es un problema fundamental
muy serio que suscitará ineluctablemente muchas controversias.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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1161.a SESIÓN
Jueves 18 de mayo de 1972, a las 10.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Renter, Sr. Rossides,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)
ARTÍCULO 4 (Declaración unilateral de un Estado sucesor) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2).
2. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en vista de
las dudas que han expresado el Sr. Ushakov y el
Sr. Reuter acerca de la conveniencia de incluir una
cláusula relativa a las declaraciones unilaterales provisionales sobre tratados, duda que el artículo 4 sea realmente necesario. La Comisión tendrá que ocuparse también de las declaraciones no provisionales y, en tal caso,
podrá referirse a las declaraciones provisionales al enunciar la norma de fondo, lo que permitirá prescindir de
un artículo separado sobre el aspecto provisional. Es
cierto que la declaración provisional forma parte de la
práctica de los Estados, pero no constituye un rasgo
permanente que requiera un artículo separado en la
codificación de la Comisión. Tal vez el Relator Especial
deseará examinar esta cuestión.
3. El Sr. BEDJAOUI dice que el artículo 4 concuerda
lógicamente con los artículos que le preceden, primero
desde el punto de vista de la búsqueda de las normas
aplicables a los casos de descolonización y después
porque tiene por objeto regular los efectos de una situación
sucesoria respecto de terceros Estados.
4. Por lo que respecta a la cuestión planteada por el
Sr. Ushakov en la sesión anterior, el orador piensa que,
efectivamente, al final del párrafo 1 se trata de los artículos siguientes del proyecto y no de los párrafos siguientes del artículo. Sería incomprensible que el párrafo 1,
que se refiere al mantenimiento definitivo de un tratado,
remitiese a los párrafos siguientes que versan sobre su
aplicación provisional o su terminación.
5. El Relator Especial, en realidad, ha abordado toda
la cuestión desde el punto de vista de los problemas de
sucesión planteados por la descolonización. Sin embargo,
es de esperar que el artículo 4, después de las modificaciones de forma imprescindibles, podrá abarcar, como
debería hacerlo, las demás situaciones sucesorias, por
ejemplo los casos de fusión. La Comisión debería considerar esta cuestión.
1

Véase el texto en la sesión anterior, párr. 64.

6. En cuanto a los efectos respecto de terceros, la
Comisión debe ir más lejos y preguntarse qué ocurre con
las relaciones convencionales entre el Estado sucesor y el
Estado predecesor, que no es algo evidente pero que se
manifestará en otros artículos del proyecto. El artículo 4
abarca dos hipótesis : la de una declaración unilateral
del Estado sucesor, que se suma a un acuerdo de transmisión, y la de una declaración independiente de todo
acuerdo de transmisión, en cuyo caso se trata de determinar si puede afectar al Estado predecesor y resolver
definitivamente la situación entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor. En la primera hipótesis podría haber
subgrupos, por ejemplo una declaración relativa a un
tratado que no esté comprendido en el acuerdo de
transmisión.
7. El problema siguiente consiste en determinar qué es
un tercer Estado. Un Estado puede aparecer como tercero
con respecto a un tratado, pero en tal caso se trata más
bien del artículo 3, relativo a la transmisión. De no
haber acuerdo de transmisión, sino únicamente una
declaración unilateral, resulta difícil comprender qué
significa « tercer Estado ». Sería mejor prescindir de la
palabra « tercer », y el empleo del término « Estado »
por sí solo comprendería al Estado predecesor.
8. A juzgar por la redacción, por lo menos, el artículo 4
parece excluir dos cosas : en primer lugar, todos los
tratados multilaterales, puesto que dispone que el Estado
sucesor transmitirá su declaración a un tercer Estado y no
a un Estado o a una organización internacional que sea
depositario de un tratado multilateral, y en segundo
lugar, las declaraciones unilaterales no transmitidas a un
tercer Estado a causa de su carácter general, como las
que se efectúan al alcanzar la independencia.
9. El orador manifiesta que, al igual que al Sr. Ushakov,
le ha sorprendido la contradicción que parece existir en
el apartado b del párrafo 2, pero sus dudas se han disipado
en parte con las explicaciones del Relator Especial.
10. Hay que señalar que los tratados no siempre se
aplican automáticamente a todos los territorios dependientes. Algunos de ellos contienen cláusulas coloniales
que no resuelven todos los problemas; algunos son
objeto de sucesivas modificaciones por medio de protocolos que tienen en cuenta o no las cláusulas coloniales.
De ahí que a menudo resulte difícil saber si un tratado
se aplica efectivamente a un territorio determinado, de
modo que se han confeccionado listas de tratados respecto
de los cuales sería conveniente hacer una declaración
unilateral. La declaración formulada unilateralmente por
un Estado sucesor expresa su consentimiento en obligarse
por el instrumento de que se trate, pero también prefigura la novación del acuerdo que, jurídicamente hablando, es ligeramente diferente del anterior.
11. El orador es partidario de que se mantenga la
orientación general adoptada por el Relator Especial y
aprueba provisionalmente el artículo 4.
12. El PRESIDENTE dice que sería útil que el Relator
Especial aclarase el problema que acaba de plantear el
Sr. Bedjaoui en relación con la aplicación del artículo 4
a los tratados multilaterales.
13. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la aplicación del artículo 4 a los tratados multila-
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terales plantea la cuestión de determinar si el artículo
debe abarcar más cabalmente las declaraciones unilaterales que no tienen carácter provisional. En su redacción
actual, el artículo comprende principalmente los casos
en que el Estado sucesor se ofrece a seguir aplicando
provisionalmente un tratado multilateral en régimen de
reciprocidad. Si bien en tales casos la declaración unilateral se notifica oficialmente al Secretario General, no
constituye en realidad más que una oferta de seguir
aplicando ciertos tratados como solución transitoria.
14. En realidad, los Estados de reciente independencia
han reconocido al parecer que no les sería posible participar en un tratado multilateral, como tal, con carácter
provisional. Los tratados multilaterales normalmente sólo
prevén la participación de carácter definitivo, por lo que
una participación provisional requeriría el consentimiento de cada parte en el tratado. En todo caso, las
declaraciones unilaterales de nuevos Estados que se
encuentran en la práctica no reivindican ni ofrecen la
participación provisional en tratados multilaterales como
tales. Tales declaraciones ofrecen simplemente aplicar
provisionalmente los tratados multilaterales en régimen
de reciprocidad con respecto a cada una de las partes
que se muestre dispuesta a ello. Aun cuando una declaración unilateral se formulase de tal manera que expresara
la voluntad del Estado de que se le considere parte en
los tratados multilaterales de su predecesor, es dudoso
que debiera considerarse la declaración como una notificación de sucesión en todos esos tratados. Como en el
caso de un acuerdo de transmisión, el depositario exigiría
probablemente una manifestación explícita de la voluntad
del Estado con respecto al tratado particular de que se
tratase.
15. El Sr. YASSEEN aprueba la idea en que se inspira
el artículo 4, que tiende a poner de relieve el papel
preponderante de la voluntad del Estado sucesor en lo
que se refiere a su futuro régimen de tratados.
16. Los acuerdos de transmisión no son siempre indispensables, puesto que el Estado sucesor puede manifestar
por sí mismo sus intenciones sin el concurso del Estado
predecesor. Tales acuerdos son útiles en las materias
distintas de los tratados, en las que hay una relación
bilateral, pero en materia de tratados, en que intervienen
otros Estados, el método de la declaración unilateral es
más apropiado. Un acuerdo de transmisión podría hacer
depender el futuro del Estado sucesor de la voluntad del
Estado predecesor, mientras que la declaración unilateral
es un acto del Estado sucesor solamente.
17. El carácter provisional de la declaración unilateral
también aumenta su importancia. Hay que pensar primero
en asegurar la continuidad de la vida internacional, pero
a beneficio de inventario por parte del Estado sucesor.
El plazo de reflexión que proporciona la declaración
unilateral permite al Estado sucesor, en primer lugar,
llegar a ser verdaderamente independiente y, en segundo
lugar, determinar qué tratados desea mantener en vigor
o rechazar. De este modo, el nuevo Estado sigue siendo
dueño de la situación.
18. El orador no tiene el propósito de detenerse en la
cuestión muy delicada de si el instrumento reconducido
es el antiguo tratado o un nuevo instrumento ligeramente
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diferente. La distinción depende de la voluntad de las
partes.
19. Los tratados multilaterales son muy diferentes de
los tratados bilaterales, en cuanto afectan a la comunidad
internacional y tienen como finalidad el interés internacional general. El orador es partidario de facilitar la
participación en los tratados multilaterales y, por consiguiente, opina que los problemas de sucesión relativos
a ese tipo de instrumentos deberían ser tratados en otro
artículo.
20. Sin perjuicio de que se introduzcan modificaciones
de forma, el Sr. Yasseen aprueba el artículo 4.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo 4
parece contener dos ideas diferentes : la de asegurar que
una declaración unilateral no perturbe la aplicación
normal de las normas enunciadas en el proyecto de
artículos y la de velar por la aplicación provisional de
los tratados. El orador se inclina a compartir la opinión
de quienes consideran que el artículo debe versar exclusivamente sobre la aplicación provisional de los tratados.
22. Conviene con el Sr. Yasseen en que la finalidad y el
valor del artículo 4 consisten en subrayar el papel de la
intención del Estado sucesor. Sin embargo, estima al
mismo tiempo que la declaración unilateral, al igual que
el acuerdo de transmisión, tiene su aspecto negativo,
puesto que se trata en sus origines de un expediente harto
somero utilizado por un nuevo Estado que no desea
perder ninguna de las posibles ventajas a que pueda
tener derecho en virtud de antiguos tratados, ni disminuir
en modo alguno su soberanía. La aplicación provisional
de los tratados es fundamentalmente un báculo destinado
a ayudar a los nuevos Estados que se enfrentan con ese
dilema. La Comisión tendrá que decidir si ese artificio
debe mejorarse o si se puede prescindir de él completamente.
23. Uno de los problemas que se plantean es el de
conciliar los conceptos de novación y transmisibilidad.
Se trata de un problema difícil de explicar a los gobernantes de nuevos Estados que no tengan una formación
jurídica, los cuales probablemente han de hacer frente
a múltiples problemas de una índole más práctica, y que
podría evitarse mediante la simple regla de que los tratados del Estado predecesor son anulables a iniciativa
del Estado sucesor.
24. Otro problema que se plantea al depender de un
procedimiento de aplicación provisional es el de su total
falta de seguridad. Puede darse por sentado que, en
general, el Estado predecesor hará todo lo posible por
informar al Estado sucesor acerca de los tratados que a
la sazón están en vigor, pero no hay ninguna garantía de
que la lista sea completa, y el nuevo Estado tendrá que
decidir, en un clima artificial de urgencia, qué tratados
adoptar y cuáles rechazar.
25. Cuando Samoa Occidental obtuvo su independencia
de Nueva Zelandia se celebró un acuerdo de transmisión
como estaba en boga en aquella época. El objeto del
acuerdo, sin embargo, no era obligar a las partes sino
más bien poner en conocimiento de Samoa Occidental
los tratados respecto de los cuales podía reivindicar la
sucesión. El Gobierno de Samoa Occidental seleccionó
sin apresuramiento los tratados que deseaba mantener
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en vigor y no se produjo ningún caso en que otro Estado
impugnara sus deseos.
26. El orador conviene con el Relator Especial en que
el Secretario General no recibe declaraciones unilaterales
en su calidad de depositario, sino simplemente como
intermediario para difundir información. Estima que no
hay motivo para que esa práctica no continúe puesto que,
como ha señalado el Sr. Yasseen, hay muchos casos en que
un nuevo Estado deseará comunicar al mundo que
considera que un antiguo tratado sigue provisionalmente
en vigor, aunque no haya decidido todavía si va a aceptarlo con carácter permanente. En cambio, no cree que
el tercer Estado deba estar obligado a contestar a la
notificación dentro de un plazo determinado.
27. En resumen, si bien reconoce que los nuevos Estados
deben tener la posibilidad de manifestar sus intenciones
si así lo desean, estima que el artículo 4, si se aplica
estrictamente en su forma actual, puede suscitar graves
dificultades de carácter doctrinal y práctico.
28. El Sr. TAMMES dice que, mientras el artículo 3
está destinado sobre todo a proteger los intereses de
terceros Estados, el artículo 4 hace más hincapié en los
de los nuevos Estados y en el interés general de la comunidad internacional por la continuidad de las normas
convencionales. En consecuencia, los dos artículos son
complementarios y contribuyen a restablecer el equilibrio
de las disposiciones generales del proyecto.
29. Apoya sin reservas el espíritu abierto y progresivo
con que se ha redactado el artículo 4 y espera que conserve el carácter general que justifica el lugar que ocupa
en la parte I. Debe recordarse que se han dado casos de
formación de nuevos Estados al margen del proceso de
descolonización, como lo prueba la fusión de dos nuevos
Estados en la República Unida de Tanzania.
30. También está de acuerdo con el enfoque adoptado
por el Relator Especial en el párrafo 2, que es una adaptación del artículo 25 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 2.
31. Como el Sr. Quentin-Baxter ha señalado, la práctica
reciente demuestra que los nuevos Estados necesitan un
período razonable de reflexión antes de decidirse definitivamente a reconocer un tratado existente. El plazo
previsto en el apartado c del párrafo 2 se justifica por las
razones que el Relator Especial expone en el párrafo 23
de su comentario 3.
32. El Relator Especial ha invitado a la Comisión a
expresar sus puntos de vista sobre el contenido del
apartado a del párrafo 2, que dice así : « El tratado
entre en vigor automáticamente entre los Estados interesados en virtud del derecho internacional general, independientemente de la declaración. » El orador piensa que
cuanto más avance la Comisión en la labor de codificación del derecho internacional en forma de tratados,
menos le quedará que hacer en la esfera del derecho

internacional general independientemente de los tratados.
El pasaje siguiente del fallo de la Corte Internacional de
Justicia en los asuntos de la Plataforma Continental del
Mar del Norte ilustra así este punto :
En principio, cuando varios Estados, incluidos aquel cuya conducta se invoca y los que la invocan, han elaborado una convención
en la que se prevé específicamente un procedimiento determinado
para manifestar la intención de quedar obligado por el régimen
convencional, es decir, mediante el cumplimiento de ciertas formalidades prescritas (ratificación, adhesión), no ha de presumirse a
la ligera que un Estado que no ha cumplido estas formalidades,
pese a estar en todo momento en condiciones de hacerlo y facultado
para ello, haya sin embargo quedado obligado de otra manera4.

33. Lo que en definitiva sería automáticamente obligatorio en un mundo ideal serían ciertas reglas generales de
lógica y ciertas normas morales, pero es imposible separar
estas normas de las normas prácticas, administrativas y
de organización contenidas en convenciones y que, por
su índole, no pueden entrar en vigor automáticamente.
El propio Relator Especial ha citado con referencia al
apartado b del párrafo 2 el ejemplo de la Convención
europea de salvaguardia de los derechos del hombre.
34. El Sr. HAMBRO se declara de acuerdo con el
Sr. Yasseen en cuanto a las ideas generales que inspiran
el artículo 4. Esas ideas han sido expuestas de un modo
claro y constructivo por el Relator Especial, y si la
Comisión se propone codificar las normas de la sucesión
de Estados en materia de tratados, no cabe duda que
sería un error hacer caso omiso de la práctica generalizada
de las declaraciones unilaterales.
35. En cuanto a la cuestión de si el artículo 4 sólo se
refiere a los casos de descolonización o si abarca todas
las clases de sucesión, para él es evidente que esta última
interpretación es la correcta, y sería un error concentrarse
de un modo demasiado exclusivo en la descolonización.
En realidad, la descolonización casi ha pasado a la
historia y en el futuro habrá indudablemente muchos
otros modos de constitución de nuevos Estados.
36. El Sr. Quentin-Baxter ha expuesto la dificultad de
explicar la concepción de la sucesión en que se basa el
artículo 4 ; el orador, por su parte, cree que no incumbe a
la Comisión explicar todas las sutilezas que pueden
surgir, sino elaborar un proyecto que sea lo bastante
sencillo para que lo comprendan quienes hayan de aplicarlo. Existe siempre el peligro de que el derecho internacional pueda llegar a ser demasiado esotérico, pero es
un peligro que, como le complace observar, el Relator
Especial ha conseguido muy bien evitar.
37. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a la cuestión de los
tratados multilaterales, dice que, a su juicio, el artículo 4
sólo se refiere a casos de sucesión en tratados bilaterales.
La sucesión en tratados multilaterales universales o generales se decide por notificación, que es la materia de
otro artículo.
38. Además, el artículo es aplicable únicamente a los
Estados que antes eran dependientes. Se basa en el principio de la « tabla rasa », que no se aplica ni en los
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones casos de fusión ni en los casos de separación.
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), 39. El Sr. AGO dice que la redacción actual del arpág. 317.
tículo 4 daría a entender que dicho artículo no abarca
3

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 68 y 69.

4

CU. Recueil 1969, pág. 25.
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todos los casos de sucesión de Estados y que habrá que
modificarla si se quiere darle un alcance general.
40. Los problemas de fondo que plantea el artículo 4
son más delicados. La norma que propone puede aplicarse perfectamente a la situación de los nuevos Estados,
ya sean territorios dependientes, ya antiguas partes del
territorio de un Estado determinado, pero es dudoso que
abarque los casos de fusión. En el caso de un nuevo
Estado nacido de una descolonización, una separación o
un desmembramiento, se trata simplemente de determinar si un tratado existente se aplica o no al nuevo
Estado. Pero en caso de fusión, ¿ se plantea el problema
solamente en relación con el Estado respecto del cual
el tratado estaba en vigor y que ha fusionado con otros,
o en relación con la totalidad del territorio del Estado
creado mediante la fusión ? Es una cuestión compleja
sobre la cual la Comisión habrá de reflexionar. El problema se plantea también bajo otra forma en casos de
cesión o traspaso de territorio y probablemente habrá
que prever disposiciones especiales para cada uno de
esos casos.
41. Por lo que respecta a los tratados multilaterales
restringidos —en cuanto a los tratados multilaterales
generales habrá que prever disposiciones especiales—, el
problema no es muy diferente del que suscitan los tratados bilaterales. Es principalmente en su caso que se
puede tomar en consideración una declaración unilateral
por la que se manifieste el consentimiento relativo a una
aplicación provisional.
42. El orador no tiene el propósito de abordar los problemas de redacción que plantea el párrafo 1. Cabe
preguntarse si la cláusula introductoria del párrafo 2
corresponde a la práctica internacional vigente, es decir,
si se trata de una norma de lege lata o de lege ferenda.
Sea lo que fuere, esta cláusula es muy apropiada. Su
finalidad es ofrecer la posibilidad de mantener provisionalmente en vigor, de conformidad con la voluntad
del Estado sucesor, un tratado cuya interrupción podría
ser perjudicial, presumiendo transitoriamente el consentimiento del tercer Estado. Es normal, por otra parte,
que el Estado sucesor no adopte una medida de este
género si tiene motivos para pensar que no obtendrá el
consentimiento del tercer Estado. El espíritu de esta
cláusula es conforme al principio de la estabilidad de
las relaciones convencionales internacionales afirmado
por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La misma Convención de Viena contiene una
disposición en virtud de la cual es posible, llegado el
caso, aplicar provisionalmente un tratado antes de su
ratificación 5.
43. Es preferible conservar provisionalmente el apartado a del párrafo 2, sin perjuicio de suprimirlo después
según cuál sea la decisión de la Comisión acerca de- los
tratados que tienen efectos localizados.
44. Los apartados a y e del párrafo 3 le inspiran dudas
más serias. Como el párrafo 3 versa sobre la aplicación
provisional de un tratado y como no se trata de un
tratado verdaderamente existente sino de una especie de
esperanza de nuevo tratado, es lícito preguntarse si se
6

Artículo 25.
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puede hablar de obligación de notificar, ya que esta
obligación deriva de normas relativas a los tratados en
vigor. Análogamente, en lo referente al apartado e, un
tratado puede terminar conforme a sus propias disposiciones entre Estados respecto de los cuales está efectivamente en vigor, pero cuando sólo se aplica provisionalmente y hay posibilidad de prorrogarlo, quizás sería
mejor no hacer intervenir la disposición del apartado e.
45. El Sr. TABIBI dice que, si bien comparte muchas
de las dudas expuestas por el Sr. Reuter y el Sr. Ushakov
acerca de la estructura del artículo 4, es partidario, no
obstante, de que se incluya un artículo de este tipo en el
proyecto. Las disposiciones del artículo 4 no suscitan
las mismas objeciones que las del artículo anterior. Un
acuerdo de transmisión puede representar el precio de
la independencia, mientras la práctica de las declaraciones
unilaterales deja a todo nuevo Estado en libertad de
adoptar su propia decisión sobre la conveniencia de
continuar aplicando los tratados a su territorio. Además,
es una práctica que desempeña un papel útil al asegurar
la estabilidad y la continuidad de los tratados.
46. La práctica de las declaraciones unilaterales se ha
desarrollado satisfactoriamente en relación con los tratados multilaterales. En cambio, respecto de los tratados
bilaterales, hay que tener cuidado de no dar una especie
de cheque en blanco ni afirmar que una declaración
unilateral es siempre útil y necesaria. Una declaración
unilateral puede dar al Estado sucesor la oportunidad de
presentar su propia interpretación unilateral de un tratado en el que otros Estados están interesados y en el
que no se propone llegar a ser parte. Hay el caso de un
nuevo Estado que en el momento de lograr la independencia ha declarado que en un plazo determinado informará al Secretario General de las Naciones Unidas de
los tratados de su Estado predecesor que considera
válidos, dando así a entender que no considera válidos
aquellos tratados que no desea continuar aplicando en
su territorio.
47. Las salvaguardias previstas en el artículo 4 parecen
inadecuadas, mientras que las del artículo 25 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados son
claras y precisas. El Comité de Redacción debe mejorar
el texto del artículo 4 a este respecto.
48. El Sr. REUTER está de acuerdo en que la regla
de la « tabla rasa » es perfectamente aplicable a los
casos de descolonización y a todas las formas de separación de un territorio para constituir un nuevo Estado.
En cambio, duda que sea aplicable a un caso no comprendido en el artículo 4, a saber, el de una fusión de Estados.
En realidad, la personalidad jurídica de un Estado no
puede ser invocada como motivo para permitir a dos o
tres Estados que dejen de cumplir sus obligaciones convencionales bajo pretexto de que se han unido para
formar un solo Estado. Por supuesto, siempre tienen
los terceros Estados la posibilidad de no reconocer una
fusión y de considerar que los Estados en cuestión mantienen su existencia separada, pero esto es una idea un
tanto simplista. Cuando la Comisión proceda a examinar
el problema de las fusiones, que se planteará cada vez
más en el futuro, habrá de revisar su posición sobre la
regla de la « tabla rasa ».
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49. Los párrafos 1 y 2 del artículo 4 conciernen a la
aplicación provisional de los tratados, mientras que el
párrafo 3 ya parece prever la institución de un régimen
definitivo. Hay que mantener separadas estas dos fases,
de conformidad con la práctica que parece seguirse en las
Naciones Unidas. Es indudable que, para los tratados
multilaterales abiertos, los miembros de la Comisión
habrán de estar preparados a hacer concesiones sustanciales a la regla de la « tabla rasa » ; quizás sería más
sencillo establecer que todos los tratados multilaterales
abiertos pueden aplicarse provisionalmente de un modo
automático hasta que su mantenimiento en vigor se termine por una declaración. Esta solución, que es conforme
a la práctica de la OIT, resolvería el problema de la
discontinuidad resultante del artículo 4. En consecuencia,
convendrá modificar el artículo 4 y, de ser necesario,
las disposiciones relativas a los tratados bilaterales y
multilaterales.
50. El Sr. BILGE dice que aprueba la solución propuesta por el Relator Especial en el artículo 4, la cual
responde a una necesidad concreta, aun cuando no está
relacionada con la sucesión en el sentido estricto de la
palabra.
51. En el párrafo 1, la expresión «mantenimiento en
vigor » da una idea de continuación que no se ajusta
a las circunstancias, toda vez que las partes interesadas
han cambiado. Será preciso encontrar una expresión
más adecuada, teniendo en cuenta la terminología empleada en los artículos sucesivos.
52. Aunque es acertado estipular en el apartado c del
párrafo 2 que un tercer Estado puede oponerse a la
aplicación provisional del tratado, se plantea la cuestión
de si el plazo de tres meses no será demasiado breve.
En su comentario, el Relator Especial explica que un
período más largo podría disminuir el valor de la aplicación provisional. Por propia experiencia, el orador sabe
que a menudo es necesario adoptar muchas decisiones
en el plano interno, especialmente en el caso de tratados
relativos a cuestiones técnicas o financieras. Un plazo
demasiado corto podría inducir a los Estados a dar una
respuesta negativa simplemente por falta de tiempo.
También se pregunta el orador si el apartado c del
párrafo 2 no constituye una auténtica condición, en cuyo
caso debería figurar en la parte introductoria del párrafo.
53. El Sr. TSURUOKA dice que puede aceptar el
artículo 4, en la inteligencia de que se refiere únicamente
a los tratados bilaterales, y no a los tratados multilaterales o los tratados multilaterales restringidos, cuyo
mantenimiento en vigor podría ser objeto de artículos
especiales.
54. El procedimiento propuesto en el artículo 4 prevé
el mantenimiento en vigor del régimen de tratados existente en interés del nuevo Estado y de la comunidad
internacional. Esa es la consideración que ha movido
al Relator Especial a oponer el consentimiento del tercer
Estado a la declaración unilateral del Estado sucesor.
Así queda atenuado el carácter unilateral de esa declaración. También merece observarse que el artículo nunca
podrá tener sino un alcance práctico limitado, toda vez
que trata de la aplicación provisional.

55. Con objeto de asegurar el paralelismo entre el
Estado sucesor y el tercer Estado, podría limitarse el
plazo durante el cual el nuevo Estado puede hacer una
declaración unilateral, ya que en el apartado c del
párrafo 2 sefijaun plazo a la oposición del tercer Estado.
56. Por último, el Relator Especial y el Comité de
Redacción deben indicar claramente si adoptan o no
el principio de la « tabla rasa ». En caso afirmativo, no
se mantendrían en vigor las reservas que acompañan
a un tratado.
57. El Sr. BARTOS dice que, teóricamente, es partidario de la regla de la « tabla rasa ». Es evidente que en
los casos de descolonización no existe continuidad entre
la Potencia colonial y el Estado recién emancipado, y
que éste no se encuentra automáticamente obligado por
los tratados concertados con anterioridad por la Potencia
colonial. Ese es también el enfoque elegido por el Relator
Especial.
58. No obstante, ese enfoque plantea ciertas dificultades. Primeramente, implica una cierta desigualdad de
trato entre el nuevo Estado y el tercer Estado, quedando
aquél libre para aceptar los derechos y obligaciones
derivados de los tratados del Estado predecesor, mientras que el tercer Estado debe esperar la declaración
unilateral del nuevo Estado antes de poder adoptar una
posición.
59. Además, el mantenimiento en vigor de los tratados
depende a menudo no sólo de la voluntad de los Estados
interesados, sino también de circunstancias políticas y
económicas. Todo nuevo Estado se encuentra necesariamente obligado por relaciones contractuales preexistentes
respecto de su territorio. En teoría, puede negarse a
aceptar esas relaciones, pero, de hacerlo así, frecuentemente se condena al aislamiento. Es lo que ocurriría en
cuestión de telecomunicaciones, por ejemplo, si un
Estado renunciara a formar parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
60. Análogamente, ciertas colonias africanas de la
Corona Británica, al obtener la independencia, habrían
perdido sus tradicionales mercados del cacao si no
hubiesen optado por mantener en vigor los acuerdos concertados por el Reino Unido con otras colonias británicas
o con Estados consumidores. Esos acuerdos, de carácter
cuasi internacional, se convirtieron en verdaderos tratados internacionales cuando las antiguas colonias se
adhirieron a ellos. Análoga situación se produjo en el
caso de las colonias francesas.
61. El período de tres meses estipulado en el apartado c
del párrafo 2 debería ampliarse a seis u ocho meses, o
de lo contrario no debería haber plazo alguno. Juzgando
por su experiencia, el orador cree que un plazo de tres
meses sería netamente insuficiente en algunas circunstancias. En cambio, un plazo demasiado largo iría ciertamente en detrimento de la seguridad de las relaciones
internacionales.
62. El apartado b del párrafo 2 trata del caso en que
la aplicación del tratado en relación con el Estado sucesor
sería incompatible con su objeto y fin. Como esa noción
de incompatibilidad ha dado lugar a muchas controversias internacionales, debería esclarecerse más el significado de tal disposición.

1161.a sesión — 18 de mayo de 1972

63. El Sr. USTOR dice que la intención del Relator
Especial era que las disposiciones del proyecto de artículo 4 fueran de aplicación general. Las palabras finales
del párrafo 1, «se regirán por los siguientes artículos
del presente proyecto », se refieren claramente a todos
los artículos del proyecto que siguen y no simplemente
a los de la parte II, que se refieren específicamente a los
nuevos Estados.
64. Es útil que en el proyecto exista un artículo acerca
de los efectos de una declaración unilateral en todos los
casos de Estados sucesores, incluidos los casos de fusión.
Una disposición como la que figura en el apartado a del
párrafo 2 se aplicará, por ejemplo, al caso de fusión
de dos Estados preexistentes. En la misma se hace una
excepción a la aplicación provisional y, en el caso de que
se trata, si los dos Estados preexistentes son partes en el
mismo tratado multilateral general, producirá el efecto
de que ese tratado se hará aplicable automáticamente
al Estado resultante de la fusión.
65. Hay algunas cuestiones de redacción que el orador
desearía plantear. En el título del artículo 4 se emplea
la palabra « declaración », pero en el texto de ese artículo
se emplea la palabra « transmita », mientras que en el
artículo 7 (A/CN.4/224) se habla de « notificar » una
sucesión. El Comité de Redacción deberá procurar unificar esas expresiones.
66. Si, como se propone, se mantiene el artículo 4 en
su forma de regla general, convendrá incluir en el mismo
algunas de las disposiciones que figuran actualmente en
la parte II, que son de carácter general. Dos ejemplos
de tales disposiciones son las del artículo 11, sobre el
procedimiento para notificar la sucesión respecto de un
tratado multilateral, y las del apartado b del artículo 7,
en el que se prevé una excepción respecto de los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales.
Tales disposiciones se aplican no sólo al caso de un
nuevo Estado, sino también a otros casos de sucesión.
Si esas reglas de carácter general se trasladaran al proyecto
de artículo 4, la parte II sólo contendría disposiciones
relacionadas exclusivamente con los nuevos Estados.
67. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Ago acerca de los tratados multilaterales, dice
que el artículo 4 trata únicamente de los tratados bilaterales : sólo requiere el consentimiento de un tercer
Estado. Si fuera aplicable a un tratado tripartito, requeriría el consentimiento de dos terceros Estados. Sin
embargo, en el caso de un tratado tripartito, podría
ocurrir que diera su consentimiento solamente uno de
los dos terceros Estados, lo que conduciría a la aplicación provisional de un tratado multilateral, pero que
obligaría únicamente a dos partes.
68. El Relator Especial debería tomar en consideración
también las dificultades que supone el establecer una
distinción entre los casos de separación y los de partición
de un Estado en dos nuevos Estados.
69. El Sr. ROSSIDES dice que, en conjunto, las disposiciones del artículo 4 son satisfactorias; se basan en
la experiencia obtenida en los casos de los Estados que
han logrado la independencia en los últimos tiempos.
70. Es evidente que las disposiciones del artículo 4
están destinadas a aplicarse exclusivamente a nuevos
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Estados. La cuestión de la fusión de Estados debería
ser tratada en otro lugar del proyecto.
71. No conviene insistir demasiado en la cuestión de
la separación, pues así parecería que se aprueba la idea
de la partición de Estados. Convino destacar esa idea
durante el período en que la aplicación del principio de
la libre determinación exigió el desmembramiento de
grandes imperios; pero, en la actualidad, las separaciones
son un fenómeno excepcional y no deben recibir demasiada atención en el proyecto. Antes al contrario, debería
darse más importancia a las fusiones y uniones de Estados,
que forzosamente han de tener gran importancia en el
futuro.
72. En relación con el texto del artículo, el orador
conviene en que el período de tres meses estipulado en
el apartado c del párrafo 2 podría resultar demasiado
corto. Debería considerarse la idea de no proponer
ningún plazo ; cuando un Estado sucesor haga la declaración mencionada en el párrafo 2, comenzará la aplicación
provisional del tratado y ésta continuará hasta el momento
en que el tercer Estado informe al Estado sucesor que
se opone a la aplicación provisional o hasta que el tratado
entre plenamente en vigor entre esos dos Estados.
73. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que es
partidario de la idea enunciada en el artículo 4 en relación
con los tratados multilaterales. El artículo 4 no tiene por
objeto hacer que un tratado multilateral entre en vigor
como tal tratado entre todas las partes interesadas.
74. Un punto que es preciso tener en cuenta es que
muchos tratados multilaterales contienen disposiciones
por las que se establecen determinados mecanismos; un
tratado de esa clase no puede fácilmente ser aplicado de
manera provisional sin hacer que entre en funcionamiento al mismo tiempo el mecanismo de que se trate.
Un problema semejante podría plantearse también en
relación con los tratados bilaterales, muchos de los
cuales contienen disposiciones sobre el funcionamiento
de un órgano de arbitraje o una comisión fluvial o de
fronteras. Es evidente que tales tratados no pueden ser
aplicados provisionalmente sin establecer el mecanismo
previsto. De estas consideraciones se desprende que el
verdadero problema no es tanto la sucesión en tratados
como la sucesión respecto de los derechos y obligaciones
derivados de los tratados.
75. Acerca de la cuestión de terminología, el orador
considera indebidamente amplio el término inglés « communicates », ya que puede interpretarse que comprende,
por ejemplo, un anuncio por radio. Debe buscarse una
mayor precisión en la redacción.
76. El Comité de Redacción debe tratar también de
esclarecer la relación existente entre las disposiciones de
los apartados b y c del párrafo 2. Debe constar claramente
que, si el tercer Estado no notifica su oposición al Estado
autor de la notificación en el plazo de tres meses de conformidad con el apartado c del párrafo 2, no por eso está
excluido que se oponga en virtud del apartado b del
mismo párrafo a la aplicación del tratado en relación
con el Estado sucesor por ser incompatible con el objeto
y fin del tratado.
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(reanudación del debate de la 1157.a sesión)
77. El PRESIDENTE anuncia que ha recibido del
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas el siguiente
telegrama, de fecha 17 de mayo de 1972, en respuesta a
la carta que le envió el 12 de mayo, de acuerdo con la
decisión adoptada por la Comisión 6 :
JUNTA DE PUBLICACIONES APROBÓ HOY RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN SU CARTA DEL 12 MAYO Y
EXPRESÓ SU AGRADECIMIENTO A LA MESA AMPLIADA
DE LA COMISIÓN POR HABER SUPERADO ASÍ LAS DIFICULTADES FINANCIERAS QUE PLANTEABA LA PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN II DEL ANUARIO DE 1971 DE
LA COMISIÓN.

78. De no haber observaciones, entenderá que la Comisión aprueba las recomendaciones de la Mesa ampliada.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
6

Véase la 1157.a sesión, párrs. 43 y 44.

1162.a SESIÓN
Viernes 19 de mayo de 1972, a las 9.35 horas

4. Por lo que respecta al párrafo 1, es evidente que la
práctica no se limita a los casos de los nuevos Estados.
Pueden darse por lo menos dos ejemplos : la creación
de la República Unida de Tanzania y la de la República
Árabe Unida. En el caso de la República Árabe Unida,
se hizo una declaración al Secretario General de las
Naciones Unidas y a otras autoridades para informarles
de las disposiciones constitucionales de la unión recién
formada, así como de la continuación en vigor de los
tratados que anteriormente obligaban a los Estados separados de Egipto y Siria, que habían formado la
unión.
5. Cuando se hizo dicha declaración determinados
Estados expresaron algunas reservas, pues consideraban
que esa declaración no obligaba a terceros Estados. Claro
que es posible adoptar la posición de que esas disposiciones constitucionales se limitaban a dar expresión a una
norma ya existente del derecho internacional general
por la que se dispone la continuidad ipso jure de los
tratados. La situación al respecto no es completamente
segura. También parece prudente incluir en el artículo 4
la reserva que figura en el apartado a del párrafo 2 como
salvaguardia de la posición en virtud del derecho internacional general. La Comisión no necesita de momento
adoptar una posición definida al respecto y tendrá que
volver sobre ello cuando se ocupe de los problemas de la
fusión de Estados y de los tratados localizados.

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr Hambro, Sr. Nagendra Singh
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Renter Sr. Rossides, Sr. Ruda
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Humphrey Waldock !
Sr. Yasseen.

6. En todo caso, el orador desea dejar bien claro que
la utilización en el párrafo 1 de las palabras « antes de la
independencia » no tiene por objeto limitar las disposiciones de dicho párrafo al caso de territorios que antes
eran dependientes. Ha utilizado las palabras sencillamente porque la práctica en la materia gira en gran
medida, aunque no exclusivamente, en torno a la aparición de Estados recién independizados.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

7. En cuanto a la cuestión de si las disposiciones del
artículo 4 deben abarcar tanto los tratados multilaterales
como los bilaterales, si bien en algunas declaraciones
unilaterales se establece una distinción para otros fines
entre estas dos categorías de tratados, la aplicación
provisional se aplica a ambas categorías. Por ejemplo,
el proyecto de artículo 16, que figura en su cuarto informe
(A/CN.4/249), trata de la posibilidad de continuar la
aplicación de un tratado multilateral en régimen de pura
reciprocidad; en tal caso, las relaciones bilaterales se
establecen en virtud de un tratado multilateral.
8. Otra cuestión relativa a la colocación de la materia
tratada en el artículo 4 ha sido la planteada por el
Sr. Ushakov, quien ha sugerido que se combine con las
disposiciones sobre notificación. El Relator Especial no
puede aceptar esa sugerencia porque toda tentativa de
combinar ambas series de disposiciones llevaría a considerables dificultades de fondo. Las declaraciones de
que trata el artículo 4 son declaraciones de política y
no constituyen una aceptación de todos los tratados que
se mencionan en la declaración. La situación es completamente distinta por lo que respecta a las notificaciones ;
una notificación de sucesión tiene un efecto comparable
al de la ratificación y sirve para expresar el consentimiento del Estado sucesor que quedará obligado por el
tratado.

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 41 (Declaración unilateral de un Estado sucesor) (con-

tinuación)
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a recapitular el debate sobre el artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que varios miembros han planteado la cuestión del
alcance del artículo 4 y lo han hecho desde dos puntos
de vista : el primero relacionado con la cuestión de si el
artículo debe abarcar todos los casos de sucesión o
solamente el del nuevo Estado; el segundo relacionado
con la cuestión de si el artículo debe abarcar tanto los
tratados multilaterales como los bilaterales.
3. En cuanto a la primera cuestión debe distinguirse
entre las disposiciones del párrafo 1 y las del párrafo 2.
El primero trata de las declaraciones en general y abarca
algo más que la mera cuestión de la aplicación provisional
del tratado ; el segundo trata exclusivamente de la aplicación provisional.
1

Véase el texto en la 1160.a sesión, párr. 64.

1162.a sesión — 19 de mayo de 1972

9. En cuanto a la utilización de los términos « comunicación », « declaración » y « notificación », el Relator
Especial estima que es demasiado pronto todavía para
adoptar una decisión sobre la terminología definitiva.
Aunque tendrá en cuenta las observaciones hechas por
el Presidente al respecto, debe señalar que el artículo 78
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
se titula « Notificaciones y comunicaciones », y que
ambos términos se utilizan en el texto de dicho artículo 2.
10. Las disposiciones del apartado b del párrafo 2,
relativas a la incompatibilidad con el objeto y el fin del
tratado, han suscitado alguna discusión. Esas disposiciones son necesarias porque el tratado podría muy bien
no tener pertinencia en la nueva situación. Es cierto que
la redacción tiene un carácter algo general, pero fue
aceptada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados para incluirla en la
Convención de Viena y constituye una idea objetiva;
el orador no cree que se pueda encontrar una fórmula
más exacta para expresar el fin que se pretende.
11. La reserva del apartado d del párrafo 3 también
es necesaria, porque la terminación real del tratado, o por
el contrario el acuerdo de las partes interesadas de hacer
que entre en vigor, pondrá fin necesariamente a la aplicación provisional del tratado.
12. El Sr. Reuter ha señalado que no es el propio
tratado que se mantiene provisionalmente en vigor, sino
los derechos y las obligaciones incorporados en el tratado. Sin duda, esa proposición es correcta desde un
punto de vista estrictamente lógico, pero el idioma de
los Estados es distinto del de los juristas. Los Estados
suelen referirse a la continuación en vigor de un tratado
y sería mejor no entrar en sutilezas jurídicas sobre este
punto, dado que el resultado podría muy bien ser el de
hacer que fuera necesario pasar una vez más por todo el
proceso de aprobación parlamentaria.
13. En cuanto al plazo de tres meses que se establece
en el apartado c del párrafo 2, el orador está de acuerdo
en que quizás sea excesivamente breve. Sin embargo, debe
recordarse que los Estados a los que se pide que respondan
no son por lo general los nuevos Estados, sino las otras
partes en los tratados, que a menudo son antiguos
Estados con departamentos jurídicos muy nutridos en
sus ministerios de relaciones exteriores. Además, no se
pide a los Estados interesados que examinen cada uno
de los tratados que se mencionan en la declaración;
se trata únicamente de decidir de modo general si están
dispuestos a mantener los tratados provisionalmente en
vigor.
14. Naturalmente, cabe no especificar ningún plazo,
pero entonces la situación permanecerá indecisa durante
un largo período.
15. Para concluir, el Relator Especial está de acuerdo
en que el orden de las disposiciones del artículo 4 tendrá
que ser algo modificado. Habrá que estudiar la posibilidad
de separar las disposiciones que tratan de la aplicación

69

provisional de las relativas a las declaraciones unilaterales
independientemente de la aplicación provisional. También será necesario examinar si debe separarse la aplicación provisional de los tratados multilaterales de la de
los tratados bilaterales.
16. El Sr. AGO dice que, si el artículo 4 se refiere a
los nuevos Estados, el Relator Especial podría considerar
la posibilidad de colocarlo en la parte II.
17. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que si se desea dejar casos como el de la fusión fuera
del alcance del artículo 4, no habría inconveniente en
colocar la disposición en la parte II. Podría formar,
junto con los artículos 5 y 6, que son artículos generales
sobre nuevos Estados y que se aplican tanto a los tratados
multilaterales como a los bilaterales, una sección de
introducción de la parte II.
18. Sin embargo, no cree que pueda excluirse totalmente la cuestión de la fusión del artículo 4 en su forma
actual, pues de hecho hay declaraciones que tratan de
mucho más que la aplicación provisional de los tratados.
19. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir el artículo 4 al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta del debate.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULO 5

20.
Artículo 5
Tratados que disponen la participación de nuevos Estados
1. Un nuevo Estado pasará a ser parte en un tratado en nombre
propio :
a) si e! 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 4.

21. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 5 (A/CN.4/224). Sugiere que quizás
haya llegado el momento de que la Comisión examine,
en relación con el artículo 5 y los artículos siguientes,
los apartados d, e y / del artículo 1 (Términos empleados) 5.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) advierte que ya se ha discutido considerablemente la expresión « nuevo Estado ». A los efectos del artículo 5, es
preferible no entablar un debate sobre los términos
empleados, sino aplazar la formulación definitiva hasta
que se hayan resuelto las cuestiones de fondo pertinentes.
23. Los diversos artículos de la parte II tienen por
objeto exponer las normas aplicables en casos de independencia. Es evidente que la Comisión no puede exa-

3
Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 49.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
4
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5), Internacional, 1970, vol. II, págs. 31 y ss.
5
pág. 324.
Ibid., pág. 30.
2
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minar todas las cuestiones que pueden plantearse en
relación con cada uno de los artículos; habrá de limitar
su debate a la materia propia de cada articulo.
24. El Sr. AGO estima que las disposiciones del artículo 5
se aplican evidentemente a todos los nuevos Estados, tanto
si se trata de la obtención de independencia de un antiguo
territorio dependiente o de una parte del territorio metropolitano de un Estado determinado, de fusión de Estados
o de desmembramiento. El único caso al que estas disposiciones no se aplican es el de una sucesión resultante
del traspaso de una parte de territorio de un Estado a
otro Estado.
25. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) presenta el artículo 5 y dice que se trata de una disposición
general relativa al caso en que se introduce en el tratado
una cláusula especial en previsión de la formación de un
nuevo Estado.
26. La práctica muestra que la forma de esas cláusulas
varía considerablemente de un tratado a otro. Por ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio prevé que un territorio podrá pasar a ser
parte en el mismo al lograr la independencia, pero a
condición de que sea presentado por una Parte Contratante del Acuerdo General6. Otros tratados dan un
verdadero derecho al nuevo Estado al lograr éste la
independencia.
27. Constituye un caso algo distinto el del Acuerdo de
Ginebra de 1966 concertado entre el Reino Unido y
Venezuela, que se menciona en el párrafo 10 del comentario al artículo 5. Ese acuerdo prevé expresamente la
participación de un nuevo Estado que va a alcanzar la
independencia. Especifica claramente que incumbe al
nuevo Estado tomar las medidas oportunas de conformidad con el tratado.
28. El Relator Especial ha estimado que, cuando un
tratado especifica que el nuevo Estado pasará a ser parte
en el tratado, seguirá siendo necesario que dicho Estado
dé su asentimiento expreso al tratado después de lograr
la independencia. Para llegar a ser parte en nombre
propio, el nuevo Estado habrá de indicar de alguna
manera que consiente en quedar obligado por el tratado.
29. El Sr. REUTER estima que el artículo 5 es aceptable, pero pide al Relator Especial que especifique
hasta qué punto acepta el principio de continuidad en la
aplicación de los tratados. Le mueve a hacer esta pregunta no sólo el párrafo 2 del artículo 5, sino también
el apartado c del párrafo 2 del artículo 4 y la totalidad
del artículo 7.
30. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 5, un
nuevo Estado sólo pasa a ser parte en el tratado en el
momento en que expresa su consentimiento. En consecuencia, no parece que esté obligado anteriormente; sin
embargo, se podría especificar que su consentimiento se
retrotrae a la fecha de la independencia.
31. Cabe preguntarse si de conformidad con el apartado c del párrafo 2 del artículo 4, el tratado se aplica
provisionalmente mientras el tercer Estado no haya
expresado su oposición.
6
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 278, pág. 205,
párr. 5, c.

32. El artículo 7 se basa también en la noción de la
continuidad de los tratados e importa saber con precisión
cuáles son sus efectos al respecto.
33. El Sr. AGO señala que el artículo 5 no se aplicará
con gran frecuencia, ya que un Estado rara vez prevé,
en el momento en que negocia un tratado, la posibilidad
de que una parte de su territorio pase a ser un Estado
independiente o la posibilidad de fusión con otro Estado.
Por lo general, se prevé esa posibilidad en un tratado
únicamente cuando el proceso de separación o de fusión
está en curso al celebrarse las negociaciones. El caso de
Guyana, mencionado por el Relator Especial, es un
ejemplo de esa situación.
34. Sin ayuda del comentario al artículo 5, es difícil
distinguir lo que opone a los supuestos previstos en
cada uno de los párrafos de esta disposición. El párrafo 1
se aplica cuando el tratado reconoce al nuevo Estado un
simple derecho de adhesión, mientras que el párrafo 2
se refiere a los tratados en los que se estipula que el nuevo
Estado será considerado automáticamente parte en el
tratado, salvo que manifieste una intención contraria.
En este último caso, el nuevo Estado a veces es considerado incluso parte originaria, lo que puede ser para él
fuente de importantes privilegios.
35. Aunque el caso a que se refiere el párrafo 1 sea
más frecuente, el supuesto previsto en el párrafo 2
entraña cierta obligación para el nuevo Estado y quizás
sería conveniente invertir el orden de los dos párrafos.
Con estas reservas, el orador juzga aceptable el artículo 5
y estima, como el Relator Especial, que debería figurar
con otros artículos en una sección general dedicada a
todos los nuevos Estados, sea cual fuere su modo de
creación.
36. El Sr. USHAKOV dice que, pese a su aparente
sencillez, el artículo 5 suscita un problema básico en
cuanto a su alcance. Es evidente que el artículo se refiere
más bien a los tratados multilaterales que a los bilaterales,
ya que rara vez se prevé en un tratado bilateral la adhesión
de un nuevo Estado.
37. Hay cierta contradicción entre el artículo 5, que es
fundamentalmente aplicable a los tratados multilaterales,
y el artículo 7. Según el artículo 5, un nuevo Estado no
puede pasar a ser parte en un tratado multilateral, a
menos que el tratado disponga expresamente su derecho
a hacerlo al producirse una sucesión. En cambio, el
artículo 7 estipula que un nuevo Estado tiene derecho a
adherirse a un tratado multilateral, aun cuando no se le
ha reservado esa posibilidad. Como el artículo 7 es más
general, el orador duda de la utilidad del artículo 5.
38. El Sr. BARTOS considera que el artículo 5 es
razonable y que no instituye ninguna nueva práctica.
En el siglo xix, el Tratado de Berlín 7, por ejemplo,
estableció las condiciones para la independencia de determinados Estados y, para que el tratado les fuera aplicable,
bastaba que los nuevos Estados ratificasen el artículo
relativo a la creación de nuevos Estados, y no el tratado
en su totalidad. Se siguió la misma práctica en algunos
de los tratados celebrados después de la primera guerra
mundial.
7
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39. Cabe preguntarse si esa práctica es conforme al
régimen de descolonización, que funda la creación de
nuevos Estados en el derecho de su nación respectiva en
virtud de la Carta de las Naciones Unidas y no, como
en el derecho internacional clásico, en la voluntad de los
Estados que antes ocupaban el territorio. Así, los Estados
de América Latina nunca han reconocido el derecho del
Reino Unido a disponer de la Guayana Británica. El
artículo redactado por el Relator Especial pone término
a un desacuerdo internacional de un modo favorable a
los nuevos Estados, cuya creación ya no dependerá de la
aceptación o no aceptación de un tratado. Hay que
elogiar al Relator Especial por haber ideado una solución
tan acertada.
40. El Sr. ROSSIDES dice que el artículo 5 es inatacable
en todos los aspectos. Incumbe al nuevo Estado decidir
si desea o no pasar a ser parte en el tratado. Ahora que
los tratados multilaterales de aplicación general van
haciéndose cada vez más importantes para el desarrollo
del derecho internacional y del orden jurídico mundial,
es indudable que se debe estimular a los Estados a
adherirse a tales tratados.
41. Sin embargo, está de acuerdo con el Sr. Reuter en
que conviene saber lo que ocurre durante el período que
transcurre antes de que un nuevo Estado asienta expresamente por escrito a ser considerado parte en un tratado.
Como el Relator Especial ha señalado en su comentario,
las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio habían previsto en 1957
« un período razonable » para la aplicación de facto del
Acuerdo, período que luego se fijó en dos años. Incluso
este plazo fue considerado poco satisfactorio y por
último una recomendación de 11 de noviembre de 1967
dispuso la aplicación de facto en condiciones de reciprocidad sin fijar ningún plazo concreto.
42. El orador sugiere que se incluya en el artículo 5
una cláusula en la que se disponga la aplicación provisional de un tratado hasta que el Estado sucesor haya
manifestado expresamente por escrito su desacuerdo.
43. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 5 es útil, pero
no indispensable. En particular, el apartado a del párrafo 1
no establece otra cosa que la estricta aplicación de las
normas generales del derecho de los tratados.
44. La utilidad del párrafo 2 estriba en que puede
evitar equívocos al destacar que el nuevo Estado, que
sólo pasará a ser parte en el tratado en nombre propio
si asiente expresamente por escrito a que se le considere
como tal, conserva toda su libertad en relación con el
tratado que le declara parte en él. La disposición del
tratado que estipula que el Estado sucesor será parte o será
considerado parte en él puede entonces ser considerada
como una oferta y no como una obligación de pasar a
ser parte en el tratado.
45. Si la Comisión decide conservar el artículo 5 en su
totalidad, el orador no hará ninguna objeción, pero
sería preferible mantener solamente el párrafo 2.
46. El Sr. USHAKOV pone de relieve las consecuencias
que puede tener, en casos de fusión o separación, el
principio enunciado en el artículo 5, según el cual un
nuevo Estado nace libre de toda obligación convencional.
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Si dos Estados que son partes en un acuerdo tripartito
se unen, ¿ queda el nuevo Estado así formado liberado
de sus obligaciones respecto del otro Estado ? ¿ O puede
decirse que los dos Estados formados por la separación
de un Estado que ha sido parte en un acuerdo bilateral
ya no están obligados por ese acuerdo ? El Relator
Especial y el Comité de Redacción deben considerar
estas cuestiones.
47. El Sr. AGO dice que el criterio general que se debe
aplicar en cada caso es el carácter nuevo del Estado,
independientemente del modo como haya sido creado.
Lo fundamental es que se trate de un sujeto de derecho
internacional diferente del que le ha precedido. En los
casos de partición, cuando verdaderamente hay dos o
más nuevos Estados, la norma se aplica, pero si sólo
un Estado es realmente nuevo y el otro Estado es una
continuación del Estado anterior, la cláusula no se aplica
en relación con este último.
48. Lo mismo puede decirse en casos de fusión. Si,
como en el caso de los Estados Unidos de América, el
Estado federal es un Estado enteramente nuevo en relación
con los Estados que se han unido y estos últimos han
cesado de existir en nombre propio, entonces hay un
nuevo Estado que no está sujeto a las obligaciones
contraídas por ninguno de los Estados que se han unido.
Pero si hay un Estado dominante, que ha reunido a
otros Estados en su persona de derecho internacional,
como hizo Cerdeña al dar nacimiento a Italia, el principio básico es que las obligaciones jurídicas de ese
Estado subsisten después de la fusión. Así pues, el
criterio es efectivamente el hecho de que haya o no un
nuevo Estado.
49. El Sr. USTOR dice que el principal problema que
plantea el artículo 5 es saber si debe interpretarse solamente en relación con los nuevos Estados que surgen
del proceso de descolonización o si ha de considerarse
en relación con todos los casos posibles de formación de
nuevos Estados.
50. Personalmente él prefiere la primera solución, ya
que ello simplificaría la cuestión, al menos por el momento.
El Relator Especial siempre podrá introducir modificaciones en una fase ulterior.
51. A su juicio, el artículo 5 no tiene carácter general y
debe incluirse entre los casos excepcionales a que se
refiere una sección posterior de la parte I. En particular,
estima que las dos situaciones previstas en los párrafos 1
y 2 no difieren demasiado y que se puede simplificar el
artículo combinando dichos párrafos en un nuevo texto.
52. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, se manifiesta dispuesto a reconocer, como el Relator Especial, que el
artículo 5 es una disposición relativamente inocua de
aplicación general. Está destinado a regir una situación
de carácter especial, es decir, cuando el tratado contiene
una cláusula explícita para regular un futuro cambio de
circunstancias. Para tomar un caso hipotético, si los
Estados Unidos de América y los Estados que integran
la Comunidad Económica Europea celebran un tratado
de colaboración científica, no es inconcebible que tal
tratado incluya una cláusula en el sentido de que, si los
miembros de la CEE deciden unirse en un único Estado,
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el tratado seguirá aplicándose a ese Estado en sus relaciones con los Estados Unidos. Se trataría de un caso de
fusión, pero no habría dificultad en aplicar la cláusula.
53. No puede haber ninguna confusión entre los artículos 5 y 7, puesto que el artículo 5 se aplica únicamente
al caso especial de una cláusula convencional explícita y
las limitaciones del artículo 7, particularmente la que se
enuncia en el apartado a, no podrían aplicarse al caso en
que el tratado considerado prevea claramente la continuidad.
Se levanta la sesión a las 11.10 horas.

por lo menos un ejemplo de su aplicación a un tratado
bilateral, el de Guyana y el Acuerdo de Ginebra de 1966
entre el Reino Unido y Venezuela, y es indudable que se
puedan encontrar otros ejemplos. La norma es apropiada
para ambos tipos de tratado, y es sumamente ventajoso
enunciarla en términos generales.
4. También se ha planteado el problema de determinar
si el artículo 5 se aplica únicamente a los « nuevos Estados ». Ciertamente, toda la práctica de que tiene noticia
el Relator Especial se refiere a Estados de reciente independencia. Por consiguiente, y según lo indica el título,
ha estructurado las disposiciones del artículo 5 teniendo
en cuenta a los « nuevos Estados ». Por supuesto, esa
expresión se utiliza con el significado que se le atribuye en
el apartado e del artículo 1 (Términos empleados) del
proyecto y, por lo tanto, no comprende los casos de fusión.
1163.a SESIÓN
Más adelante, la Comisión, a medida que desarrolle su
Martes 23 de mayo de 1972, a las 15.05 horas
labor, decidirá finalmente si va a seguir el procedimiento
consistente en tratar primero de los nuevos Estados en
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
una serie de normas generales y exponer después las normás tarde : Sr. Endre USTOR
mas especiales relativas a las distintas categorías de
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, sucesión.
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga- 5. Algunos miembros han planteado la cuestión de la
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette continuidad respecto de la aplicación del artículo 5.
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Según el apartado b del párrafo 1 del artículo, el nuevo
Estado pasará a ser parte en un tratado en nombre propio
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
cuando establezca su consentimiento en quedar obligado
« por las disposiciones del tratado y de la Convención
de Viena ». Así pues, puede haber una interrupción en la
continuidad de la aplicación del tratado. Por ejemplo,
Sucesión de Estados en materia de tratados
algunos tratados multilaterales especifican que el nuevo
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
Estado pasará a ser parte a partir de la fecha de la notificación de su intención de quedar obligado; en tal caso,
[Tema 1 a del programa]
habrá un período de no aplicación del tratado al terri(continuación)
torio de que se trate con anterioridad a la notificación.
ARTÍCULO 5 (Tratados que
disponen la participación de nuevos En todos estos casos prevalecerán las disposiciones del
1
Estados) (continuación)
mismo tratado. Por consiguiente, para establecer cualquier
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a reca- norma relativa a la continuidad, habrá que limitarla
pitular el debate sobre el artículo 5 (A/CN.4/224).
necesariamente mediante una reserva de la índole de la
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice fórmula : « Salvo que el propio tratado disponga otra
que se ha incluido el artículo 5 porque es necesario tratar c o s a . . . »
el caso de la participación de un nuevo Estado en un 6. El Sr. AGO declara que, en general, le satisfacen las
tratado en virtud de las disposiciones del propio tratado, explicaciones del Relator Especial. Sin embargo, le ha
a diferencia del caso en que el derecho de participación sorprendido oír que el artículo 5 se referiría únicamente
dimana del derecho de sucesión. Es cierto, según ha a los nuevos Estados, con exclusión de los casos de fusión.
señalado el Sr. Yasseen, que la norma que se establece en Una fusión de Estados puede dar nacimiento a un nuevo
el párrafo 1 pertenece al derecho general de los tratados, Estado. La historia conoce muchos ejemplos de ello, entre
pero no obstante es necesario exponerla en el presente otros la formación de los Estados Unidos de América.
proyecto. Hay que establecer una distinción, por ejemplo,
en el caso de los tratados multilaterales, entre esa norma 7. La Comisión debe cuidar de la terminología que
y la que figura en el artículo 7, en la que el nexo jurídico utiliza, a fin de evitar graves dificultades de interpretación.
procede no del mismo tratado, sino del hecho de que, con No puede adoptar, ni siquiera como expediente, un
anterioridad a la sucesión, el tratado se aplicaba al terri- concepto de nuevo Estado que excluya el nacimiento de
un Estado a consecuencia de una fusión.
torio del nuevo Estado.
8. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) anun3. La norma expuesta en el artículo 5 se refiere a todos
cia que está preparando un proyecto de disposiciones sobre
los tratados. Es cierto que la mayor parte de la práctica
el problema de la fusión para presentarlo a la Comisión.
guarda relación con los tratados multilaterales, pero en el
El problema es difícil; en algunos casos, como el de la
2
párrafo 10 de su comentario el Relator Especial ha dado
formación de una federación, se puede decir indudable1
mente que aparece un nuevo Estado al constituirse una
Véase el texto en la sesión anterior, párr. 20.
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, autoridad central que concentra todas las relaciones exteriores de los miembros que integran la unión federal.
vol. II, pág. 33.
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Ahora bien, sería un tipo de « nuevo Estado » muy
diferente del previsto en el apartado e del artículo 1.
9. La práctica en materia de fusiones de Estados ofrece
pocos indicios de normas claras en esta cuestión, mientras
que los tratadistas se refieren generalmente a una norma
de continuidad, pero no aclaran si, en su opinión, la
continuidad se aplica respecto del territorio ipso jure o
por acuerdo entre los Estados interesados. En cuanto
a la International Law Association, sus propuestas sobre
esta materia son complicadas y no dejan de plantear
dificultades.
10. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan más
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
remitir el artículo 5 al Comité de Redacción para que lo
examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado * .
ARTÍCULO 6

11.
Artículo 6
Norma general sobre las obligaciones de un nuevo Estado
respecto de los tratados de su predecesor
Con sujeción a las disposiciones de los presentes artículos, ningún
nuevo Estado quedará obligado por un tratado por el solo hecho
de haber sido éste concertado por su predecesor y estar en vigor
con respecto a su territorio en la fecha de la sucesión, ni tendrá
obligación alguna de pasar a ser parte en tal tratado 4.

12. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 6 de su proyecto (A/CN.4/224).
13. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 6 contiene una norma general que se desarrolla ulteriormente en las series separadas de artículos
relativos a los tratados multilaterales y bilaterales, respectivamente. Esta norma ha sido denominada por algunos
regla de la « tabla rasa », pero tal descripción es engañosa.
Es cierto que un nuevo Estado no está obligado a seguir
aplicando, respecto de su territorio, los tratados del
Estado predecesor, pero hay una práctica abundantísima
que muestra que d hecho de la aplicación anterior del
tetado al territorio tiene determinadas consecuencias;
en particular crea para el nuevo Estado un derecho a
participar en un tratado multilateral.
14. En su comentario, el Relator Especial ha dado los
motivos en que se funda para enunciar el principio del
artículo 6, que está basado en la práctica moderna respecto
de los nuevos Estados. Le agradaría saber si los otros
miembros de la Comisión aceptan esa idea general.
15. El Sr. TSURUOKA dice que, dentro de los límites
indicados por el Relator Especial, la norma contenida en
el artículo 6 tiene ciertamente cabida en el proyecto.
Dicha norma está ampliamente reconocida tanto en la
práctica como en la doctrina.
16. El Sr. USHAKOV dice que es interesante comparar
el artículo 5 con el artículo 6; los dos están basados en el
principio de la « tabla rasa », pero el primero sólo se
refiere a los tratados que disponen la participación de
3

Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 55.
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 34 y ss.
4
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nuevos Estados, mientras el segundo es más general y
comprende cualquier tratado.
17. Según el Relator Especial, la expresión « nuevo
Estado » sólo se aplica a los Estados de reciente independencia, de modo que el artículo 6 no comprende los casos
de fusión, partición o nacimiento de varios Estados en el
territorio de un solo Estado; en estos casos especiales no
es posible afirmar que ningún tratado del Estado predecesor obliga al nuevo Estado o a los nuevos Estados.
18. Además, el artículo 6 no aclara si los terceros Estados dejan de estar obligados por los tratados anteriores.
Este problema se plantea en particular en el caso de los
tratados multilaterales restringidos : ¿ cabe imaginar que
un Estado deje de estar obligado por un tratado tripartito
porque uno de los otros dos Estados partes en el tratado
ha sido objeto de partición ?
19. Por consiguiente, el artículo 6 tiene un alcance muy
reducido. Además, los ejemplos que cita el Relator Especial en los párrafos 10 a 14 de su comentario sólo se
refieren a los Estados de reciente independencia. A pesar
del título del artículo 6, la norma en él enunciada no tiene
nada de general. Sería preciso, ante todo, que la definición
misma de nuevo Estado abarque todos los casos posibles
de nacimiento de un Estado. Así pues, el orador insiste
una vez más en que los distintos casos de nacimiento de un
Estado se traten separadamente en el proyecto, sin perjuicio de que se deduzcan después normas generales.
20. La expresión « por el solo hecho », que figura en el
artículo 6, podría dar a entender que la norma no es la
misma si sobrevienen otros hechos.
21. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que puede asegurar al Sr. Ushakov que presentará
a su debido tiempo proyectos de artículos sobre los casos
de disolución, desmembramiento o separación, fusión y
federación. La realidad es que toda esa materia no ha
sido explorada muy a fondo desde el punto de vista de la
codificación. Por consiguiente, le ha parecido que el
mejor procedimiento consiste en estructurar las normas
generales en relación con los nuevos Estados, según se
definen en el apartado e del artículo 1.
22. Este concepto, tal como lo entiende el Sr. Ushakov,
comprende los antiguos mandatos y territorios en fideicomiso. Los « nuevos Estados », según se definen en el
apartado e del artículo 1, abarcan en realidad las nueve
décimas partes de los casos de sucesión que ha habido en
los últimos veinte años aproximadamente. Es muy posible
que, al quedar terminado el proceso de descolonización,
resulten más frecuentes otros tipos de sucesión, pero no
cabe duda de que la Comisión estimará conveniente que
el proyecto empiece por una serie de normas generales
sobre los nuevos Estados, a los que se refiere la mayor
parte de la práctica existente, y trate luego de otros casos
de sucesión. Al concluir su labor, la Comisión podrá
estudiar la conveniencia de modificar la ordenación
general del proyecto.
23. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 6 consagra la
teoría de la «tabla rasa»: el Estado sucesor no es considerado parte en los tratados celebrados por el Estado
predecesor y no está obligado a pasar a ser parte en dichos
tratados. A su juicio, la Comisión debería suscribir en
gran medida los dos elementos de esa regla.

74

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

24. El artículo 6 se inspira directamente en la práctica
de los Estados. Es cierto que algunos autores eminentes
han tratado de defender una norma algo diferente para
los tratados normativos. Por ejemplo, Jenks estima que los
nuevos Estados suceden, o deben suceder, en los tratados
normativos concertados por sus predecesores5. Sin
embargo, esta posición sólo puede interpretarse como un
llamamiento generoso del autor a los nuevos Estados en
favor de la continuidad de la obra internacional llevada
a cabo en la esfera de la codificación y del desarrollo
progresivo del derecho internacional; no es posible ver
en ello obligación jurídica alguna. Si tales Estados están
obligados a respetar determinadas normas de tratados
normativos es por otros motivos, en particular porque
esas normas forman parte del derecho consuetudinario.
Con su actual enunciado, el artículo 6 refleja fielmente la
práctica general y ni siquiera sería posible prever una
excepción en el caso de los tratados normativos.
25. El orador se reserva su opinión sobre los tratados
localizados o creadores de servidumbre para exponerla
cuando se examinen los artículos pertinentes.
26. El Sr. BARTO§ estima que los puntos de vista del
Relator Especial y del Sr. Ushakov no son contradictorios.
De conformidad con el artículo 6, un nuevo Estado puede,
en casos normales, valerse de los tratados concertados por
el Estado predecesor. Esa norma es compatible con la
doctrina de la « tabla rasa », pero no excluye la posibilidad
de casos especiales que requieran disposiciones especiales,
como se infiere claramente de la expresión « Con sujeción
a las disposiciones de los presentes artículos », que figura
al principio del artículo 6. Así, pues, el Relator Especial
no ha excluido en modo alguno los casos especiales mencionados por el Sr. Ushakov.
27. Sin embargo, la norma propuesta adolece del defecto
de no indicar la situación de los terceros Estados. Los
artículos del proyecto se inspiran, por una parte, en el
principio de la « tabla rasa » y, por otra, en la norma según
la cual debe reconocerse a las partes cierta reciprocidad
en materia de obligaciones. Un tercer Estado que se ha
obligado con respecto al Estado predecesor no debe, por
ese hecho, quedar obligado también en relación con el
nuevo Estado. Así, en caso de partición de un Estado,
la posición de un tercer Estado con respecto a los nuevos
Estados no será necesariamente lo que fue en relación
con el Estado predecesor. Un tratado no posee sólo
fuerza jurídica, sino también un valor práctico, por
ejemplo de orden económico. Si uno de los territorios
que han pasado a ser nuevos Estados no presenta valor
económico suficiente para el tercer Estado, éste no debe
estar obligado a mantener con él relaciones contractuales
gratuitas. Ahora bien, el artículo propuesto no ofrece
ninguna solución para el tercer Estado; estipula que un
nuevo Estado no está obligado a pasar a ser parte en el
tratado, pero guarda silencio sobre su eventual derecho
a seguir siendo parte en ese tratado.
28. Como el Sr. Yasseen ha observado, los terceros
Estados pueden estar obligados a aceptar algunas obligaciones internacionales generales, porque forman parte
de la costumbre internacional. De un modo análogo,
5

Véase el párrafo 8 del comentario.

Jenks considera que las convenciones de la OIT forman
parte del orden público internacional y son obligatorias,
no ipso jure, sino porque entrañan un deber de los Estados
de cumplir las obligaciones internacionales de carácter
humanitario 6.
29. Aprueba la norma general expuesta en el artículo 6,
en la inteligencia de que el Relator Especial se ocupará
por separado de los casos que el Sr. Ushakov ha mencionado.
30. El Sr. ROSSIDES dice que hay una analogía entre
las disposiciones del artículo 5 y las del artículo 6. El
artículo 5 dispone que, incluso cuando el propio tratado
prevé la participación de un nuevo Estado, es necesario
que ese Estado exprese su consentimiento en quedar
obligado por las disposiciones del tratado. El artículo 6
establece la norma de que, en caso de sucesión, no existe
obligación alguna para el nuevo Estado sin su consentimiento. Por su parte, está plenamente de acuerdo con el
principio de la « tabla rasa », tal como se expresa en el
artículo 6.
31. Al igual que el Sr. Yasseen, no puede aceptar la
idea de que, en el caso de un tratado multilateral del tipo
llamado normativo, un nuevo Estado deba considerarse
como automáticamente obligado porque el Estado predecesor era parte en el tratado. Comprende el afán de
promover el desarrollo del derecho internacional, pero
no es posible apartarse del principio fundamental de que
un nuevo Estado tiene derecho a decidir si pasará o no
a ser parte en un tratado.
32. El orador sugiere por su parte que se adopte una
fórmula muy práctica como la propuesta por el Comité
de la International Law Association sobre la sucesión de
nuevos Estados en su Conferencia celebrada en Buenos
Aires en 1968 7. Esa fórmula consiste en enunciar la
norma con arreglo a una presunción de continuidad :
el tratado será considerado como internacionalmente en
vigor respecto del nuevo Estado, a menos que dicho
Estado haga una declaración en contrario « dentro de
un plazo razonable después de la independencia ».
33. Una norma de este tipo daría al nuevo Estado un
plazo razonable para renunciar a las disposiciones de
un tratado. De aplicarse a los tratados multilaterales del
tipo llamado normativo, como las Convenciones de
La Haya de 1899 y 1907, promovería los intereses del
desarrollo del derecho internacional sin menoscabar las
prerrogativas del nuevo Estado. Equivaldría a una regla
de la « tabla rasa », pero sin crear un vacío ; sería compatible con las tendencias modernas al internacionalismo y
se alejaría del concepto de la soberanía absoluta.
El Sr. Ustor ocupa la Presidencia.
34. El Sr. USHAKOV opina que no se puede establecer
como principio que los casos de descolonización y de
secesión de una parte de territorio de un Estado existente
son casos generales de sucesión, mientras que los casos
de separación y de fusión son casos particulares. Todos
6
C. W. Jenks, « State Succession in respect of Law-making
Treaties », The British Yearbook of International Law, 1952,
págs. 105 a 114.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 48, párr. 15.
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los supuestos han de ser colocados en un mismo plano.
Cada caso es un caso particular que requiere normas particulares y, por lo tanto, no puede haber normas denominadas « de base » aplicables a casos generales que son
inexistentes. Es preciso elaborar diferentes grupos o
series de normas aplicables a los distintos casos de sucesión.

embargo, comprende que otros miembros de la Comisión
se preocupen de asegurar la continuidad de esos tratados
y estaría dispuesto a examinar la posibilidad de adoptar
modificaciones, por ejemplo en forma de ciertas presunciones, a condición de que se respete estrictamente el
principio según el cual un nuevo Estado nace libre de toda
obligación contractual.

35. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ushakov.
La expresión « nuevo Estado » es ambigua porque
abarca dos supuestos diferentes : la secesión y la fusión.
La norma enunciada en el artículo 6 es aplicable ciertamente a los casos de secesión, pero es más discutible que
se aplique a los casos de fusión. De haberse querido
abarcar, en el artículo 6, los casos distintos de la secesión,
habría sido preciso hablar no de un tratado « en vigor
con respecto a su territorio en la fecha de la sucesión »,
sino de un tratado « en vigor, en todo o en parte, con
respecto a su territorio en la fecha de la sucesión ». La
norma, aunque falsa, hubiera tenido en tal caso un carácter verdaderamente general.

40. En el supuesto a que se refiere, la norma enunciada
en el artículo 6 es indiscutible y puede apoyarla.

36. El orador puede aceptar el artículo 6 para los casos
de secesión, pero su formulación es criticable y no puede
aceptar que se denomine norma general lo que, en realidad, es una norma particular. Esto equivale a decir que se
elaborarán ulteriormente otros principios para los casos
de fusión, considerados en cierto modo como una
excepción. Ahora bien, no es esto lo que justifica que se
establezca una norma diferente para los casos de fusión.
Una buena razón es que la fusión no puede en la actualidad realizarse por conquista, sino solamente por tratado.
Esto introduce toda la dialéctica del derecho de los tratados, en particular la norma de que los tratados no producen efectos para terceros. En consecuencia, si dos
Estados fusionan por medio de un tratado, no es el hecho
de la creación del nuevo Estado lo que anula un tratado
que anteriormente había unido a uno de los Estados con
un tercer Estado, sino el principio del efecto relativo de
los tratados. La Comisión habrá de tener esto presente
cuando proceda a la reestructuración del proyecto de
artículos.
37. El Sr. AGO suscribe la opinión del Sr. Reuter. Es
evidente que la norma enunciada en el artículo 6 se aplica
a los casos de secesión en general y no sólo a la descolonización. Se aplica en todos los supuestos de creación de
un nuevo Estado por secesión de una parte de un Estado
existente o de un territorio dependiente de un Estado
existente. Poco importa que lo que se separa sea una
antigua colonia o una provincia metropolitana del propio
Estado.
38. En cambio, con respecto al objeto del presente
artículo, el supuesto de la fusión es diferente y debe ser
examinado por separado, incluso si la Comisión llega a
una conclusión idéntica. El supuesto de la formación
de un nuevo Estado por fusión no es una excepción y tal
vez sea mañana el caso más frecuente. En todo caso, no
puede ser ignorado en el marco del proyecto de artículos.
39. Está de acuerdo con el Sr. Yasseen en que la regla
enunciada en el artículo 6 es válida, en cuanto al fondo,
para todas las normas, incluidas las derivadas de tratados
universales, de carácter general, o de codificación. Sin

41. El Sr. SETTE CÁMARA acepta la norma enunciada
en el artículo 6, que se infiere lógicamente del planteamiento adoptado por el Relator Especial. Una vez que
se ha convenido en tomar como base el derecho general
de los tratados, es evidente que las obligaciones convencionales sólo pueden ser obligatorias para un Estado que
ha expresado su voluntad de quedar así obligado.
42. Sin embargo, también acepta complacido las reservas del Relator Especial acerca del significado del principio de la « tabla rasa ». Esta expresión debe considerase
constructivamente y no interpretarse como un estímulo
a los nuevos Estados para rechazar la observancia de
todas las convenciones internacionales. El Sr. Yasseen
ha dado a entender que todo lo que la comunidad internacional puede hacer es dirigir un llamamiento a los
nuevos Estados para que se consideren obligados por lo
que Jenks llama instrumentos de carácter « legislativo ».
Sin duda, el Sr. Ago y el Sr. Rossides están en lo justo
al recomendar que los artículos contengan una advertencia a los nuevos Estados para que no descarten tratados que redundan en interés general de la comunidad
internacional.
43. En cuanto a la estructura del proyecto, está de
acuerdo con el Sr. Ushakov y el Sr. Reuter en que los
casos diferentes han de ser tratados de modo diferente.
Está seguro de que el Relator Especial no dejará de
estimarlo así cuando proceda a la reestructuración de
los artículos.
44. El Sr. HAMBRO apoya el punto de vista de los
oradores que han propugnado que el proyecto de artículos contenga alguna advertencia a los nuevos Estados para
que no rechacen todas las obligaciones dimanantes de
tratados concertados por sus Estados predecesores. El
Relator Especial ha puesto acertadamente en guardia
contra el peligro de asignar excesiva importancia al
principio de la « tabla rasa ». Debe encontrarse un modo
de alentar a los nuevos Estados a que continúen observando algunos tratados. Hay el peligro de que la Comisión
pueda insistir demasiado en la libertad de los nuevos
Estados en relación con las obligaciones convencionales.
45. El Sr. BEDJAOUI acepta sin reservas la norma
enunciada por el Relator Especial en el artículo 6, al que
considera como un artículo fundamental del proyecto.
46. Ningún tipo de sucesión tiene preeminencia sobre
otro. La Comisión, a partir de diversos casos existentes,
debe hallar una fórmula de síntesis que le permita elaborar
una norma general. El artículo 6 es fundamental porque
en derecho internacional nada impone a Estado alguno,
antiguo o nuevo, el considerarse obligado sin su expreso
consentimiento.
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47. El Sr. ROSSIDES ha expresado la opinión de que
debe haber algún tipo de presunción de que un nuevo
Estado está obligado hasta que denuncie la obligación
que lo vincula. El orador no comparte esa opinión. Para
empezar, no se ha dado ningún caso en que se haya
aplicado una regla de esta índole. Además, esta manifestación de la voluntad de un nuevo Estado, por la que
procedería a rechazar una obligación después de algunos
años, sólo podría asimilarse a una denuncia de un tratado
por el que supuestamente estaba obligado. Por lo tanto,
ésa no es una solución.
48. Habría sido preferible la fórmula adoptada en una
ocasión por la International Law Association, según la
cual se presumiría que un Estado está obligado a menos
que manifieste lo contrario dentro de un plazo razonable.
Pero esa fórmula no atrajo el apoyo unánime de los
miembros de la Asociación. Mejor sería, pues, mantener
la norma propuesta por el Relator Especial, en la que se
vuelve a enunciar el principio, que es una de las piedras
maestras del derecho internacional, de que ningún Estado
puede estar obligado sin su consentimiento expreso.
49. El orador apoya plenamente el análisis que ha hecho
el Relator Especial de la costumbre. Una cosa es sentirse
regido por una norma consuetudinaria y otra distinta
considerarse obligado por un tratado, aunque el tratado
exprese una norma consuetudinaria.
50. En cuanto a la cuestión de determinar la utilidad de
un tratado desde el doble punto de vista de la cooperación internacional y de los intereses del nuevo Estado,
la práctica varía según que el depositario sea el Secretario
General de las Naciones Unidas, la Oficina Internacional
del Trabajo o un gobierno, pero todos los depositarios
desean siempre eliminar cualquier posible incertidumbre
acerca de si un nuevo Estado está o no obligado poi un
tratado. Siempre hace falta el consentimiento expreso del
nuevo Estado ; no existe una continuidad automática. Así,
el Consejo Federal Suizo, como depositario de los Convenios de Ginebra de 1949, consideró apropiado sondear
al Gobierno de Argelia después de la independencia
acerca de sus intenciones con respecto a dichos convenios,
aunque en su momento habían sido ratificadas por Francia y por el Gobierno Provisional de la República de
Argelia.
51. Se trata de saber si la expresión de la voluntad del
nuevo Estado es totalmente facultativa o si el nuevo
Estado está obligado tarde o temprano a declarar sus
intenciones. A juicio del orador, podría aceptarse sin
riesgo la idea de que el nuevo Estado está obligado por
la expresión de su voluntad, especialmente por lo que
respecta a los tratados legislativos o normativos, acerca
de los cuales los nuevos Estados han adoptado muy
rápidamente una decisión. No hace ninguna falta una
cláusula adicional que se refiera al derecho del nuevo
Estado a quedar obligado por un tratado. El artículo 6
debe leerse en conjunción con el artículo 7 que se refiere
a ese derecho.
52. Cabe considerar que el artículo 6 es aplicable en la
mayor parte de los casos. Cuando la Comisión pase a
examinar los casos de fusión quizás se encuentre con que
se rigen por una norma análoga a la que ha adoptado el

Relator Especial para el artículo 6. Sin establecer una
jerarquía de tipos de sucesión, puede tomarse esa norma
como punto de partida, es decir, como norma fundamental. Además, el Relator Especial hace una reserva, al
comienzo mismo del artículo 6, para abarcar otros casos.
La Comisión puede invitar al Relator Especial a que
proponga uno o más artículos adicionales aplicables a
determinados tipos de tratados, que son verdaderos casos
especiales, como por ejemplo los tratados localizados.
53. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo 6
tiene la gran ventaja de establecer una relación entre el
derecho antiguo y la doctrina de las Naciones Unidas,
y el orador acepta la disposición en los términos en que
se ofrece o, dicho de otro modo, sin perjuicio de la forma
en que la Comisión decida más adelante tratar los casos
de fusión o de obligaciones territoriales, ni de la distinción
que pueda establecer más adelante entre tratados de
carácter universal o restringido.
54. Pero el problema de la redacción le preocupa : debe
enunciarse la norma de tal modo que no disminuya el
dinamismo de la práctica de las Naciones Unidas ni el
impulso de continuidad que es tan evidente en esa práctica.
El orador se siente alentado por el tenor del debate a ese
respecto.
55. Desde un punto de vista jurídico, el concepto de un
nuevo acuerdo como medio para continuar un acuerdo
anterior le plantea algunas dificultades. No obstante, tales
dificultades aparecen como de menor magnitud cuando
se examinan conjuntamente los artículos 4 y 6. El artículo 4 está en consonancia con la práctica de los Estados
en materia de continuación provisional de los tratados;
destaca el elemento de continuidad y, por tanto, mitiga
los recelos que el orador pudiera abrigar todavía con
respecto al artículo 6.
56. El Sr. ROSSIDES, que responde al Sr. Bedjaoui,
dice que cuando él defendió una disposición que supusiera la continuación de un tratado salvo que un Estado
sucesor declarase dentro de un plazo razonable que no
deseaba verse obligado por dicho tratado, estaba bajo
la impresión de que citaba una recomendación formulada
por la International Law Association en la Conferencia
de Buenos Aires de 1968. La declaración tendría que
hacerse « dentro de un plazo razonable », a fin de que
ningún Estado pueda verse obligado indefinidamente.
Dicha disposición alentaría mucho a los nuevos Estados.
Debe recordarse que muchos nuevos países no han expresado sus intenciones con respecto a las Convenciones de
La Haya, y un país ha declarado que no se consideraba
obligado por ellas.
57. El Sr. BARTOS dice que, aun cuando ha sido Presidente de la International Law Association y es su Vicepresidente vitalicio, no se considera vinculado por la
resolución de la Conferencia General de la Asociación
a la que se ha referido el Sr. Bedjaoui, pues no la aprueba.
Apoya la opinión expresada por el Relator Especial de
que un nuevo Estado nace sin obligaciones convencionales, salvo que él las acepte.
58. Es de lamentar que, en nombre de la continuidad
de los tratados, se plantee la cuestión de si es más importante salvaguardar la seguridad de un tercer Estado o la
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libertad de un nuevo Estado. El orador opta por lo
segundo, especialmente en el caso de los tratados económicos. El derecho internacional contemporáneo establece el principio de que no existe ninguna obligación
convencional sin el consentimiento expreso del Estado
interesado, que no se verá liberado de los vestigios del
colonialismo si tiene que considerarse obligado, aunque
sea provisionalmente, por un tratado en cuya celebración
no ha participado.
59. El Sr. AGO vuelve sobre la posición que adoptó
anteriormente acerca de las medidas encaminadas a asegurar la continuidad de los tratados de carácter general.
Bien pensado, es imposible adoptar al respecto una norma
como la prevista por la International Law Association. En
realidad, la adhesión a un tratado, incluso a un tratado
general, está regulada en el derecho constitucional de
todos los países por disposiciones estrictas que no dejan
cabida para una adhesión presunta o tácita. La adhesión
a un tratado internacional general requiere un acto formal.
60. El Sr. BEDJAOUI dice que, cuando se aplica al caso
en examen, la solución contemplada por la International
Law Association atribuye un sentido diferente al silencio
de los nuevos Estados. En una primera fase ese silencio
constituye una especie de « intervalo de reflexión », pero
no supone en absoluto la aplicación inmediata del tratado.
Es sólo después de un plazo razonable cuando el silencio
del Estado, si persiste, se interpreta en el sentido de que
el nuevo Estado ha aceptado el tratado.
61. El Sr. ROSSIDES conviene plenamente con el
Sr. Barios y el Sr. Bedjaoui respecto de lo que debe significar la descolonización en cuanto a la libertad de obligaciones convencionales. No cree que los nuevos Estados
deban hacerse cargo de obligaciones financieras o económicas molestas, pero desde luego cabe esperar que sigan
observando los instrumentos humanitarios, como las
Convenciones de La Haya y los Convenios de Ginebra.
Naturalmente, un nuevo Estado tiene plena libertad para
repudiar todos los tratados del Estado predecesor el
día siguiente a la independencia, pero por espíritu de
internacionalismo debe alentarse la continuidad de los
acuerdos de ese tipo.
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 6 (Norma general sobre las obligaciones de un nuevo
Estado respecto de los tratados de su predecesor) (continuación) l

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 6 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/224).
2. El Sr. EL-ERIAN desea comentar tres aspectos : la
naturaleza de la norma contenida en el artículo 6, el
lugar de la norma en el conjunto del proyecto, y la presunción del consentimiento tácito del nuevo Estado en
asumir obligaciones dimanantes de los tratados de su predecesor.
3. En su muy erudito comentario 2, el Relator Especial
ha explicado con lucidez la norma general que se establece
en el artículo, y se puede decir con seguridad que esa
norma no sólo se ajusta el derecho internacional consuetudinario, sino que también refleja la opinión de la
mayoría de los tratadistas y de la misma Comisión.
4. Con respecto al lugar que dicha norma debe ocupar
en el proyecto, el Sr. Ushakov ha señalado varios casos
que la Comisión debe tener presentes al examinar el
artículo 6, pero el Relator Especial ha asegurado a la
Comisión que tratará de esos casos a su debido tiempo.
Así pues, como el artículo 6 constituye una norma
general, puede permanecer en su lugar actual, en particular puesto que contiene la cláusula de salvaguardia
« Con sujeción a las disposiciones de los presentes artículos ». Sin embargo, tal vez convendría que en el comentario se hiciese alguna mención de las exposiciones del
Sr. Ushakov y del Sr. Reuter, así como de la opinión de
McNair citada por el Relator Especial en el párrafo 2
de su comentario.

5. El Sr. Rossides y el Sr. Yasseen han planteado
la cuestión de si cabe presumir que un nuevo Estado ha
aceptado las obligaciones de su predecesor si no se opone
expresamente. Por su parte, el orador, aunque es partidario del principio de la continuidad respecto de los
Se levanta la sesión a las 18 horas.
tratados multilaterales, especialmente de los de carácter
normativo, considera que es igualmente importante tener
presente el principio de que un Estado no puede quedar
obligado sin su consentimiento explícito. En el caso
actual, la Comisión se ocupa no sólo de tratados legislativos o normativos, sino también de otros tratados relaa
1164. SESIÓN
tivos a disposiciones administrativas que un nuevo Estado
podría desear sustituir. Por consiguiente, apoya el artículo
Miércoles 24 de mayo de 1972, a las 10.05 horas
6 en su forma actual.
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
6. El Sr. RUDA declara que, en vista de la definición de
« nuevo Estado » que se da en el apartado e del artículo 1,
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, tal Estado constituye un nuevo sujeto de derecho interSr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, nacional que debe ser considerado, en relación con los
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga- tratados de su predecesor, como un tercer Estado. Así
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette pues, se aplica aquí la regla general pacta tertiis nec
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
1
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Véase el texto en la sesión anterior, párr. 11.
2

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 34 y ss.
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nocent nec prosunt, y por consiguiente no se pueden
imponer obligaciones a un tercer Estado, viejo o nuevo,
sin su consentimiento.
7. El artículo 35 de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados3 fue aún más lejos al
disponer que no se podrá imponer ninguna obligación
a un tercer Estado si éste no « acepta expresamente por
escrito esa obligación ». En aquella ocasión, la comunidad
internacional estuvo claramente de acuerdo acerca de la
necesidad de proceder con la mayor cautela al imponer
obligaciones a terceros Estados; el artículo 6 se ajusta
por completo a esta norma de la Convención de Viena y,
por consiguiente, el orador lo considera plenamente
aceptable.
8. El Sr. ALCÍVAR dice que, cuando la Comisión
examinó el artículo 6 en 1970, él estuvo de acuerdo con
la presentación que hacía el Relator Especial ; sin embargo,
al examinarlo de nuevo observa que no se lo puede considerar como una « norma general ». En su opinión, el
artículo 6 es aplicable a los nuevos Estados que primitivamente fueron colonias y que, desde la vigencia de la Carta
de las Naciones Unidas, se convirtieron en territorios no
autónomos o, en los tres casos señalados en el Capítulo XII de dicho instrumento, pasaron a ser territorios
en fideicomiso. Al propio tiempo, cree que este artículo
sólo puede aplicarse a los nuevos Estados que se han
formado como consecuencia de un desmembramiento
en tanto se preserve en un artículo separado a los tratados
de carácter « real », « territorial » o « dispositivo ».
9. Lo que debe quedar claro es que un Estado nuevo
inicia su vida independiente sin obligación alguna (tabla
rasa) de ser parte en los tratados multilaterales generales
concertados por el Estado predecesor, pero conservando
el derecho para serlo mediante una simple notificación
al depositario sin requerir el consentimiento de las otras
partes.
10. Refiriéndose a la cuestión de si un nuevo Estado
queda obligado automáticamente por los tratados multilaterales de carácter legislativo, el orador confiesa que le
atrae mucho la opinión de Jenks en este sentido y que
ha sido citada en su informe por el Relator Especial *.
Sin lugar a dudas, la convención va substituyendo a la
costumbre como fuente principal del derecho internacional hasta el punto de que ahora es la norma de derecho
convencional la que, a través de la costumbre, se convierte
en norma de derecho consuetudinario; y, por cierto, el
orador no puede olvidar esa hermosa doctrina de
Georges Scelle sobre la fuerza expansiva del tratado-ley.
Huelga decir que el criterio de Jenks está muy cerca de
los sentimientos personales del orador como participante
activo en la construcción de un nuevo orden jurídico
internacional imperante sobre los órdenes jurídicos nacionales, lo que corresponde a la imagen de un nuevo derecho
llamado a encarar la realidad de un mundo nuevo. Sin
embargo, subrayando su preferencia por utilizar la
denominación « normas de derecho internacional gene-

ral » en lugar de « normas de derecho consuetudinario »,
considera que todavía debe guardar cierta prudencia
sobre la interpretación del Profesor Jenks.
11. El orador apoya plenamente el artículo 6 tal como
lo ha redactado el Relator Especial, a reserva de algunas
pequeñas modificaciones.
12. El Sr. CASTAÑEDA está totalmente de acuerdo con
la norma propuesta por el Relator Especial para el artículo 6, la cual está fundada no sólo en la costumbre y los
precedentes, sino también en la equidad y la justicia. En
particular, aprueba las razones que ha dado el Relator
Especial para no incluir, dentro del alcance de este
artículo, a los nuevos Estados que se han formado a
consecuencia de fusiones, federaciones, etc.
13. Parece haber cierta contradicción entre los artículos 6 y 7, puesto que, mientras el primero exime al
nuevo Estado de las obligaciones relativas a los tratados
de su predecesor, el segundo establece el derecho del
nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de esos
tratados. Sin embargo, esa falta de plena reciprocidad se
encuentra también en el derecho interno, en donde, en
algunos sistemas jurídicos, un heredero puede aceptar
una sucesión a beneficio de inventario, es decir, puede
aceptar la herencia no obligándose al pago de las deudas
sino hasta donde alcancen los bienes de aquélla.
14. En cuanto a la sugerencia de Jenks, mencionada por
el Relator Especial en su comentario, de que quizás haya
una tendencia a subrayar en demasía el elemento contractual a expensas del elemento legislativo en los instrumentos multipartitos de carácter legislativo, el orador comparte sin reservas la opinión del Relator Especial5 y la
manifestada por el Sr. Alcívar.
15. Por último, con respecto a la práctica del Consejo
Federal Suizo como depositario de los convenios humanitarios mencionados por el Relator Especial en el párrafo 12
de su comentario, el orador está de acuerdo en que no se
debe presumir que un nuevo Estado aceptará las obligaciones de su predecesor, puesto que un nuevo Estado no
tendrá ninguna dificultad para expresar su consentimiento en quedar obligado por esos convenios si así lo
desea.
16. El Sr. TAMMES está de acuerdo con quienes creen
que el artículo 6 es una necesidad en el contexto de la
parte II del presente proyecto. Es evidente que la norma
que expresa sólo es complementaria de la norma general
del consentimiento o de la libre determinación en que el
proyecto se basa, y que no conviene sustituirla por ninguna presunción de consentimiento. En consecuencia,
prefiere que el principio que inspira el artículo 6 se deje
en su forma actual.
17. El Sr. USTOR observa que parece haber prácticamente unanimidad entre los miembros para apoyar el
artículo 6, que, como el Relator Especial ha señalado con
toda claridad, se refiere a los nuevos Estados que han
nacido mediante el proceso de descolonización.
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 18. La norma expuesta por el Relator Especial tiene un
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- sólido fundamento moral y, como ha dicho el Sr. Casta-

rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.
4
Véase el párrafo 8 del comentario.

1

Ibid., párr. 9.
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ñeda, corresponde a los principios de equidad y justicia.
Los nuevos Estados tienen libertad completa para continuar, o no continuar, estando vinculados por las obligaciones contraídas por sus predecesores.
19. Si bien está claro que la norma se aplicará en el caso
de las antiguas colonias, no se ve en cambio en qué
medida será aplicable a otros casos de sucesión de Estados,
como el de la fusión, que ha mencionado el Sr. Reuter.
En el párrafo 18 de su comentario, el Relator se ha referido al caso de los tratados « reales », « dispositivos » o
« localizados », que se examinará separadamente.
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dos por los tratados en cuya adopción habían participado
algunos de sus diputados.
25. El verdadero problema que plantea el Sr. Ustor es
el de la existencia o inexistencia de un nuevo Estado en
cada caso concreto. Cuando la norma del artículo 6 no
se aplica, es en realidad porque, en derecho internacional,
el Estado de que se trata no es más que la continuación
de un Estado ya existente. Por consiguiente, es importante poner de relieve el concepto de nuevo Estado en vez
de tratar de aplicar un principio distinto del que se enuncia
en el artículo 6.
20. También ha habido algún debate sobre la cuestión 26. El Sr. USTOR, en respuesta al Sr. Ago, dice que,
de saber si el artículo 6 se aplicará a los nuevos Estados en efecto, la cuestión estriba en determinar qué es lo que
que son resultado de secesión, partición o desmembra- realmente constituye un nuevo Estado. Es evidente que no
miento. En tales casos, los nuevos Estados no pueden bastará una mera declaración; para tomar un ejemplo
decir que los tratados concertados anteriormente no sean extremo, si el Parlamento británico decide desmembrar el
sus tratados, ya que puede haber en sus parlamentos Reino Unido en Inglaterra, Escocia y el País de Gales,
miembros que hayan realmente participado en la rati- ¿ serán éstos antiguos Estados o nuevos Estados ? Si
ficación de dichos tratados. Es evidente que tales Estados son nuevos Estados, ¿ podrán declarar que no están
no gozarán del mismo régimen que una antigua colonia obligados por los tratados concertados por el Reino
que entra en el foro internacional como un Estado comple- Unido ? La comunidad internacional odia tanto el vacío
que le sería en extremo difícil aceptar semejante propuesta.
tamente nuevo.
Por supuesto, se trata de un problema muy complicado y
21. En el párrafo 9 de su comentario, el Relator Especial el orador espera que pueda encontrársele una solución.
ha tratado con gran competencia del problema de la
asimilación de los tratados de carácter normativo a la 27. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Ago.
costumbre. Su solución parece ser la mejor, pero el Algunos casos de secesión han sido inspirados por el
Sr. Ustor se pregunta qué ocurrirá en el caso de los trata- deseo de liberarse de tratados internacionales desfavodos que afectan a la paz v la seguridad internacionales, rables a los territorios que han hecho secesión. Por otra
tales como los tratados de desarme y los tratados sobre la parte, en algunos países no es el parlamento el que ratifica
no proliferación de las armas nucleares. Cabe preguntarse los tratados, sino el poder ejecutivo por sí solo, por
si los nuevos Estados que han logrado la independencia ejemplo el jefe del Estado. A veces se han producido
como resultado de la secesión o el desmembramiento, secesiones como reacción contra el poder ejecutivo. Son
no deberían auedar obligados por esos tratados, indepen- ejemplos de esto los casos de algunos de los Estados que
dientemente de su consentimiento. Es una cuestión que nacieron del Imperio austrohúngaro y el del Parlamento
de Noruega, que votó por la disolución de la unión real
requerirá un examen más detenido.
entre Suecia y Noruega, como protesta contra la política
22. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en exterior del Gobierno de Estocolmo. No puede sostenerse
su calidad de miembro de la Comisión, está de acuerdo en que los Estados nacidos en tales circunstancias quedan
que debe mantenerse el artículo 6, aunque, como el obligados por los tratados del Estado predecesor.
Sr. Ushakov, estima que, afinde preservar la continuidad,
debe hacerse lo necesario para que los nuevos Estados 28. En consecuencia, no es partidario del punto de vista
puedan asumir más fácilmente las obligaciones derivadas del Sr. Ustor. Si algunos tratados tienen interés para los
Estados secesionistas que han logrado la independencia,
de los tratados de sus predecesores.
los nuevos Estados tomarán medidas para pasar a ser
23. En consecuencia, sugiere que se pida al Comité de partes en esos tratados. Sin embargo, su posición depenRedacción que considere la sustitución de las palabras derá de la actitud de los terceros Estados que tienen que
« ningún nuevo Estado quedará obligado por un tratado » reconocer su derecho a pasar a ser partes en los antepor un texto algo menos enfático como « ningún nuevo riores tratados. Esto se aplica en particular a los tratados
Estado estará obligado a mantener en vigor un tra- multilaterales generales e incluso a los de carácter normatado . . . ». Sugiere asimismo, en interés de la sencillez, tivo, que suelen hacer depender la adhesión de un nuevo
que en la versión inglesa se combine la segunda frase del Estado de determinadas condiciones. Los verdaderos
artículo con la primera.
tratados multilaterales abiertos son muy raros en los
24. El Sr. AGO dice que la Comisión habrá de tomar en tiempos modernos.
consideración las observaciones del Sr. Ustor, pero, 29. El Sr. USHAKOV dice que, para tomar otro caso
personalmente, sigue estando convencido de que la norma extremo, suponiendo que Tanganyka y Zanzíbar, que se
expuesta en el artículo 6 es aplicable incluso en casos de unieron para formar Tanzania, recuperasen su existencia
secesión, separación o desmembramiento, siempre que separada, los tratados concertados por Tanzania no
haya nacimiento de un nuevo Estado. Por ejemplo, en el serían obligatorios para los dos nuevos Estados, a juicio
Parlamento del Imperio de los Habsburgo hubo diputados de la mayoría de la Comisión. Esa consecuencia es
checos, eslovacos y de Galitzia, pero los nuevos Estados difícilmente aceptable, en particular en el caso de tratados
que nacieron del Imperio austrohúngaro, como Checos- multilaterales generales como el tratado sobre la no
lovaquia y Polonia, no tuvieron que considerarse obliga- proliferación de las armas nucleares.
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30. Una vez más, el orador insta al Relator Especial a
que trate separadamente de los diferentes casos de sucesión de Estados y, de ser necesario, les dedique normas
distintas.
31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ya ha recordado su propósito de redactar algunos
artículos sobre el desmembramiento y la disolución de
uniones, pero que aún no está en condiciones de decir
exactamente cómo serán formulados.
32. El Sr. BEDJAOUI, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Ushakov, señala que la situación no es la misma
cuando dos Estados separados nacen de un Estado federal
o de una confederación por la violencia que cuando nacen
pacíficamente. No sería acertado dejar de especificar que
esos Estados son libres de pasar a ser partes en tratados
anteriores.
33. Por lo que respecta al ejemplo de Tanzania, citado
por el Sr. Ushakov, el nuevo Estado sería Zanzíbar, si
renunciara a la unión; Tanzania seguiría siendo un
« antiguo » Estado. En el párrafo 168 de los Estudios
preparados por la Secretaría sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados bilaterales 6 se encuentra información útil acerca de la posición adoptada por Tanzania poco
después de su creación. Tanzania declaró que los tratados
en vigor entre Tanganyka o Zanzíbar y otros Estados
continuaban vigentes « en la medida en que su aplicación
no se opusiera a la situación constitucional creada en el
instrumento que establecía la unión . . . y de conformidad
con los principios del derecho internacional ». De aplicarse esa declaración, mutatis mutandis, a una eventual
separación, se puede aducir que las condiciones en que se
efectúa una separación pueden poner en peligro la continuidad de un tratado. En consecuencia, una situación
de este género ciertamente debería regirse por el artículo 6.
34. El Sr. REUTER comprueba que los miembros de la
Comisión están de acuerdo en que el artículo 6 se aplica
a casos de separación resultantes de la descolonización,
pero que algunos de ellos tienen serias reservas respecto
de otros casos de sucesión.
35. Al proponerse tratar el caso especial de la disolución
de una unión de Estados, el Relator Especial pone en
entredicho el concepto mismo de esa forma de Estado.
Si se considera que una unión de Estados no es para el
derecho internacional un tipo especial de Estado, dotado
de una estructura constitucional propia, sino una entidad
que posee cierta personalidad internacional, aun cuando
está integrada por verdaderos Estados, se debe tratar
también de la cuestión de las organizaciones internacionales. Supóngase que existe una unión económica
internacional que haya celebrado tratados reconocidos por
todos sus Estados miembros y que dicha unión se deshaga;
habría que determinar si los Estados quedan o no obligados por esos tratados. Esta es otra situación que habrá
que considerar entre los casos especiales que el
Sr. Ushakov desea se consideren por separado.

36. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice que el Sr. Reuter ha aclarado
muy bien los puntos en que hay acuerdo. La cuestión del
alcance exacto del artículo 6 sigue estando sujeta a algunas
reservas, pero en principio el artículo abarca a los nuevos
Estados nacidos de territorios dependientes.
37. Varios miembros estiman que también debe incluir
a los nuevos Estados creados por secesión, aunque éste es
un sector muy difícil del derecho internacional. En
cuanto a los casos de fusión, su comentario al respecto es
ya muy largo. Uno de los aspectos del problema estriba
en distinguir el caso de los Estados pertenecientes a uniones políticas del de los Estados miembros de asociaciones
de Estados como la Comunidad Económica Europea. La
CEE tiene un órgano central que posee cierto peder, pero
sus características son las de una organización intergubernamental más bien que las de una unión de Estados.
El orador opina que esos casos corresponden realmente
a una materia distinta y cualquier examen que de los
mismos se haga ahora puede llevar demasiado lejos a la
Comisión. En todo caso, al considerar la fusión de
Estados y la disolución de uniones, tendrá en cuenta la
práctica más que la teoría.
38. En cuanto a la cuestión de la presunción en el caso
de los tratados normativos, parece considerarse en general
que los nuevos Estados deben quedar en libertad de
decidir si sucederán en los tratados multilaterales, ya
sean normativos o no, y de que no debe haber presunción
de que los aceptan. Ve con cierta simpatía la idea general
de que un nuevo Estado debe hacer suyo un tratado normativo; sin embargo, obligarle a hacerlo sería un tanto
arbitrario, aun prescindiendo de la dificultad que entraña
formular una definición precisa de un tratado de esta
índole. Además, aun cuando un nuevo Estado notifique
al Secretario General que considera que determinado
tratado concertado por su predecesor está en vigor a
partir de la fecha de su sucesión, no puede haber presunción de la continuidad del tratado durante el intervalo.
39. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov interpretó
sus propuestas como si se basaran en una especie de
«jerarquía» de casos de sucesión; pero puede asegurar
al Sr. Ushakov que al redactar los artículos de la parte II
no tomó en consideración ningún concepto de jerarquía
de esta índole. Estos artículos se aplican a una parte tan
grande de los modernos casos de sucesión que tienen
necesariamente un carácter general. Los casos de fusión,
en cambio, son en la práctica relativamente raros actualmente.
40. En conjunto, parece haber respecto del artículo 6
un acuerdo lo bastante amplio para que pueda remitirse
sin vacilar al Comité de Redacción, sin perjuicio de las
reservas necesarias.
41. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir el artículo 6 al Comité de Redacción.
Así queda acordado '.

6

Documento A/CN.4/243/Add.l, que figura reproducido en
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II,
segunda parte.

7

Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 58.

1164.a sesión — 24 de mayo de 1972
ARTÍCULO 7

42.
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;
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 8.

43. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 7 de su proyecto (A/CN.4/224).
44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que las disposiciones del artículo 7 son un complemento de la norma del artículo 6; hasta cierto punto
sirven para mitigar esa norma, dado que reconocen el
derecho de un nuevo Estado a notificar a las partes en un
tratado multilateral que no sea restringido que se considera
parte en el tratado.
45. Cualquiera que haya sido la situación en el pasado,
la existencia de ese derecho de notificación en favor del
nuevo Estado viene confirmada por una costumbre ya
arraigada y por una práctica extendida. El depositario
de un tratado multilateral, en particular el Secretario
General de las Naciones Unidas en su calidad de depositario, distribuye normalmente esa notificación a todas las
partes en el tratado. No tiene conocimiento de que en
ningún caso se hayan formulado objeciones contra una
notificación de este tipo al ser ésta comunicada por el
depositario a las partes existentes.
46. Evidentemente, es posible considerar que se trata
de un caso de consentimiento tácito resultante del hecho
de que las partes existentes en el tratado no hayan formulado objeciones a la notificación. Este criterio sería semejante a la solución adoptada en los artículos del proyecto
relativos a los tratados bilaterales. El Relator Especial
desearía conocer la opinión de los miembros al respecto,
pero personalmente, como lo ha explicado en su bastante
prolijo comentario, estima que la práctica moderna
apoya el reconocimiento de un verdadero derecho en
beneficio del nuevo Estado.
47. Por supuesto, el nuevo Estado es un Estado reconocido como tal. La Comisión obraría acertadamente si
en el actual debate se abstuviera de entrar en cuestiones
de reconocimiento y no reconocimiento, para no complicar aún más una materia ya compleja.
48. En el artículo 7 se prevén tres excepciones a la norma
general enunciada en la primera cláusula. La primera,
contenida en el apartado a, se refiere a la incompatibilidad
con el objeto y el fin del tratado. Un ejemplo típico es
8
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 40 y ss.
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el de un nuevo Estado que, cuando era un territorio
dependiente, estuvo en principio sometido al régimen de
un tratado regional al que pertenecía la Potencia metropolitana; al conseguir la independencia, el nuevo Estado,
situado en otra región del mundo, evidentemente no puede
considerarse parte en el tratado por la mera razón de que
éste se extendía anteriormente a su territorio.
49. La segunda excepción, de la que trata el apartado b,
se refiere a los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales que prevén un procedimiento,
por simple que sea, para la adquisición de la condición de
miembro. En tales casos se aplicará ese procedimiento.
En el caso de una organización de carácter poco definido,
a veces se plantea la cuestión de saber si se trata de una
verdadera « organización » ; el criterio, por lo que
respecta al artículo 7, es la calidad de miembro. Cuando
ese elemento existe, se aplica la excepción del apartado b.
50. La tercera excepción, enunciada en el apartado c, es
la relativa a los tratados multilaterales restringidos. Tal
vez resulte necesario redactar otras disposiciones respecto
de esos tratados; las normas que les son aplicables se
aproximan más a las de los tratados bilaterales.
51. El Sr. REUTER dice que no tiene nada que objetar
al proyecto de artículo 7, pero pone en duda su necesidad,
tal vez porque no comprende bien su alcance. Un artículo
de ese tipo sólo sería necesario si aportase un elemento de
novedad. Por su parte, ve tres elementos que podrían
justificar su existencia.
52. El primero es que daría a los nuevos Estados un
derecho que no poseen. Enunciaría una norma de fondo,
es decir, que esos nuevos Estados podrían pasar a ser
partes en un tratado que no está abierto a cualquier
Estado; en otras palabras, por ser nuevos algunos Estados
tendrían un derecho del que en otro caso no gozarían.
53. Por supuesto, una norma de ese tipo sólo podría
aplicarse a Estados que realmente tienen derecho a una
atención especial, es decir, a Estados descolonizados,
porque no es concebible que un Estado nacido de una
fusión, por ejemplo, pueda gozar de ese derecho si cada
uno de los dos Estados de los que está compuesto no disfrutaba anteriormente de él. Esto plantea una cuestión
difícil en el derecho general de los tratados. Hasta ahora,
incluso en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, se ha aceptado siempre que la participación en
un tratado viene determinada por el propio tratado y no
por otra disposición. El Sr. Reuter está dispuesto a reconocer que esa opinión es demasiado estricta y que puede
sentarse el principio de un derecho de acceso a un tratado.
Este es el problema de la denominada « cláusula de todos
los Estados ». Sin embargo, ese problema, que se presenta
como un complemento de la Convención de Viena, no
debería examinarse en el contexto de la sucesión.
54. No obstante, el Sr. Reuter no cree que la intención
del artículo sea la de dar a los nuevos Estados un derecho
del que no disfrutarían de otro modo. De no ser así, y en
vista de que tal como está redactado el artículo no se
aplica exlusivamente a los Estados descolonizados, ese
derecho tendría consecuencias de muy amplio alcance para
el pasado, por ejemplo en lo que respecta al derecho
a participar en ciertos convenios multilaterales del
siglo xix, tales como los relativos a los ríos y canales
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internacionales. En consecuencia, esta interpretación
puede descartarse.
55. El segundo elemento de novedad que el artículo
podría aportar es el del procedimiento, dado que dispone
que un nuevo Estado puede pasar a ser parte en un tratado
mediante una simple notificación. Así, pues, cabe suponer
que ésa es una de las demás formas convenidas que se
permiten en virtud del artículo 11 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. De ser así, la
novedad es muy relativa, considerando que cualquier
depositario interpretará actualmente una notificación,
incluso de parte de un Estado que no sea un nuevo Estado,
como una adhesión según lo dispuesto en el artículo 11
de la Convención de Viena.
56. La tercera novedad se referiría a los efectos de la
notificación, siempre con ánimo de salvaguardar la continuidad del tratado. La notificación a las partes ¿ produce
efectos diferentes de la adhesión ordinaria ? En caso
afirmativo, ¿ cuáles son esos efectos ? Uno podría ser la
retroactividad a la fecha de la sucesión, pero el Relator
Especial ha indicado que debía dejarse a los Estados plena
libertad a este respecto. Además, está en juego el derecho
de las demás partes en el tratado. Si se trata de convenios
de carácter humanitario o de convenciones internacionales
del trabajo, la retroactividad no perjudica los intereses de
terceros Estados, pero si se trata de un tratado que entrañe
la reciprocidad en los compromisos asumidos, el concepto
de retroactividad parece arbitrario. El orador duda que
sea necesario y posible introducirlo.
57. Podrían concebirse otros posibles efectos de la
notificación, por ejemplo si en el tratado original se
especifica que ciertos Estados gozan de derechos especiales. Convendría que el Relator Especial diera algunas
explicaciones sobre este punto, que permitan evaluar la
utilidad del artículo 7.
58. Por último, en el artículo 7 la notificación se dirige
a las partes, mientras que con arreglo al artículo 78 de la
Convención de Viena se transmite normalmente al depositario. ¿ Se debe esta particularidad a una concepción
diferente de la adoptada en la Convención de Viena o es
simplemente una cuestión de redacción ?
59. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 7
es la consecuencia lógica de los principios expuestos en
los artículos 5 y 6, según los cuales ningún nuevo Estado
puede quedar obligado por un tratado sin su consentimiento expreso. En consecuencia, el artículo 7 complementa los artículos precedentes, naciendo obligatoria la
notificación expresa para que un nuevo Estado quede
obligado por un tratado multilateral que haya estado en
vigor respecto de su territorio en la fecha de su sucesión.
60. El nuevo Estado tiene plena libertad para notificar
o no notificar su adhesión a un tratado. Sin embargo,
se plantea la cuestión de cuál es la situación del Estado
en lo que respecta a un tratado si no hay notificación,
habiendo estado en vigor el tratado en relación con su
territorio. Habría que aclarar el sentido del término
« notificar » o bien sustituir ese término por algún otro
término que abarque todas las diferentes formas de manifestar la voluntad de un Estado de adherirse a un tratado.

61. Las excepciones previstas en los apartados a, b
y c son correctas, dado que los tratados están sujetos a
ciertos procedimientos y que es necesario el consentimiento de las demás partes. Así pues, el artículo 7 es
perfectamente apropiado a la situación de cualquier nuevo
Estado independiente, haya sido éste creado de resultas
de un desmembramiento, una fusión o una reagrupación.
62. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 7 refleja la
práctica internacional y que en alguno de sus aspectos
contiene incluso un elemento de desarrollo progresivo
del derecho internacional. La abundancia de tratados
multilaterales es característica de la época actual y justifica que se dedique un artículo especial a la actitud de los
nuevos Estados respecto de esos tratados.
63. El artículo 7 no se refiere a lo que un tratado puede
o no disponer en materia de adhesión o aceptación, sino
a un derecho derivado de la sucesión y del vínculo entre
el tratado y el territorio que ha pasado a ser independiente.
Es la acción de esos elementos la que contribuye a la
creación de un derecho en favor de los nuevos Estados, de
una nueva norma que les permite, si así lo desean, considerarse partes en los tratados, celebrados por sus predecesores, que tienen un nexo con su territorio. Desde ese
punto de vista puede considerarse que el artículo 7 contribuye al desarrollo progresivo del derecho internacional.
La diferencia entre el nuevo procedimiento y la adhesión
a un tratado estriba quizás en la retroactividad, que
garantiza la continuidad indispensable a la buena marcha
de la vida internacional.
64. El principio enunciado en el artículo 7 es indiscutible. Se basa en una norma de derecho consuetudinario
que reconoce no la aplicación efectiva de un tratado a los
nuevos Estados, sino la posibilidad de una aplicación
futura.
65. Las excepciones previstas son lógicas. La primera, la
incompatibilidad con el objeto y el fin del tratado, se
deriva del respeto del propio tratado. La razón de la
segunda es no sólo que el tratado es el instrumento constitutivo de una organización internacional, sino que la
condición de miembro es necesaria y que el instrumento
constitutivo establece un procedimiento particular para
la adquisición de la condición de miembro. La tercera,
que está inspirada en la excepción prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en materia
de reservas9, es evidentemente indispensable, porque
ciertos tratados multilaterales restringidos sólo tienen un
campo de aplicación limitado, lo que explica el número
reducido de Estados negociadores y justifica el requisito
de que los Estados que celebraron el tratado original deben
dar su consentimiento.
66. El Sr. USHAKOV estima que sería preferible prever
una reserva general relativa a las organizaciones internacionales, afin de obviar la necesidad de incluir dicha
reserva cada vez que resulte preciso.
67. En su forma actual, el artículo 7 no significa mucho.
En todo momento, cualquier Estado puede notificar
a cualquier otro Estado lo que tenga por conveniente.
El artículo no menciona los efectos de la notificación para
terceros Estados; sólo cabe suponer que éstos quedarían
1

Artículo 20, párr. 2.
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automáticamente obligados respecto del Estado que hace
la notificación. Al contrario que en el artículo 4, no se
requiere el consentimiento de las demás partes.
68. Otra cuestión es la de si el artículo también es aplicable a los tratados multilaterales restringidos, como por
ejemplo los tratados tripartitos. La cuestión no se plantea
en el caso de los tratados abiertos, que prevén la participación del mayor número posible de Estados, pero un
tratado multilateral restringido no siempre está abierto a
un nuevo Estado.
69. Por último, la excepción prevista en el apartado c
es sólo una excepción al derecho a notificar. Pero el
principal problema que plantea el artículo 7 es el de saber
cómo las partes en el tratado quedarán obligadas con
respecto al Estado que hace la notificación.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la afirmación que se hace en el artículo 7 de que el
nuevo Estado tiene derecho a notificar a las partes en un
tratado multilateral « que se considera parte en el tratado » tiene por objeto definir el derecho de un nuevo
Estado a seguir siendo parte en el tratado. El proceso
es análogo al de la adhesión, pero el procedimiento es
menos formal que el de la adhesión. La redacción del
artículo tal vez pudiera ajustarse más, de modo que quedara claro que, por medio de una notificación, el nuevo
Estado manifiesta que consiente en quedar obligado por
el tratado.
71. El Relator Especial ha dedicado alguna atención a
la cuestión temporal planteada por el Sr. Reuter, y los
miembros de la Comisión encontrarán después de su
comentario al artículo 12 una nota especial sobre la
cuestión de si hay que fijar un plazo para que el nuevo
Estado haga su notificación10. El nuevo Estado puede
guardar silencio durante años; en tal caso, es preciso saber
si, mediante una notificación largamente demorada, aún
puede considerarse parte en el tratado desde la fecha de
sucesión.
72. El Sr. BILGE se pregunta si el Relator Especial
quiere dejar pendiente la cuestión de si el nuevo Estado
pasa a ser parte en el tratado a partir de la fecha de la
notificación o de la fecha de la sucesión.
73. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que los artículos siguientes del proyecto, en particular
el artículo 12 (A/CN.4/224/Add.l), que trata de los efectos jurídicos de la notificación, responden a esa cuestión.
74. La práctica del Secretario General como depositario
es que, a menos que de la declaración del Estado interesado se desprenda lo contrario, la notificación hace que
pase a ser parte en el tratado desde el momento de su
sucesión. Pueden citarse ejemplos de nuevos Estados
que han manifestado la intención de pasar a ser parte en
un tratado antes o después de esa fecha. En un caso, el
nuevo Estado incluso declaró su intención de considerarse
parte en el tratado a partir de la fecha en que el tratado
había sido ratificado por el Estado predecesor. Por otra
parte, en varios casos los nuevos Estados han declarado
que sólo se consideran partes en el tratado a partir de la
fecha de notificación.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 64.
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Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 3; A/CN.4/L.182)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la 1153.a sesión)
75. El PRESIDENTE dice que hay que volver brevemente al tema 5 del programa a fin de que la Secretaría
pueda empezar su labor preparatoria sobre el informe de
la Comisión.
76. Los miembros han recibido las observaciones de los
gobiernos, que se han distribuido con las signaturas
A/CN.4/253 y Add.l a 3. De no haber objeciones, entenderá que, de conformidad con la práctica, la Comisión
decide que esas observaciones figuren como anexos a su
informe sobre los trabajos del actual período de sesiones.
Así queda acordado u .
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
11

Véase la reanudación del debate en la 1182.a sesión.

1165.a SESIÓN
Jueves 25 de mayo de 1972, a las 10.05 horas
Presidente • Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 7 (Derecho de un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales) (continuación) 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 7 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/224).
2. El Sr. TSURUOKA dice que puede aceptar el artículo 7 con la interpretación que le dio el Relator Especial
al presentarlo y habida cuenta del hecho de que la expresión « nuevo Estado » es provisional. Desea, sin embargo,
plantear dos cuestiones.
3. La primera se refiere a si el derecho de un nuevo
Estado a llegar a ser parte en un tratado multilateral
entraña para las otras partes en ese tratado la obligación
de reconocer los efectos de la notificación. Dicho de otro
modo, ¿ no tienen las otras partes ningún derecho a
oponerse o formular reservas ?
1

Véase el texto en la sesión anterior, párr. 42.
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4. La segunda consiste en si no sería conveniente fijar
un plazo razonablemente largo dentro del cual el nuevo
Estado debe notificar sus intenciones.
5. El Sr. Tsuruoka aprueba las tres excepciones que se
especifican en el artículo. Sin embargo, en lo que se refiere
al apartado a cabe preguntar qué ocurriría si las partes
en un tratado no fuesen unánimes en considerar que el
objeto y el fin del tratado son incompatibles con la participación del nuevo Estado. Análogamente, en lo que se
refiere al apartado c, las partes en un tratado podrían
estar en desacuerdo en cuanto a si el tratado es o no uno
de los cubiertos por esa excepción. Indudablemente esas
cuestiones se resolverán más adelante, pero la Comisión
debe tenerlas presentes y sería útil que el Relator Especial
diera su opinión al respecto.
6. El Sr. BEDJAOUI difiere de los que opinan que el
artículo 7 no tiene apenas utilidad. Un artículo de esa
índole no es solamente útil, sino necesario como complemento del artículo 6 y, por consiguiente, debe conservarse.
El orador se propone examinar cuatro cuestiones : la
naturaleza y el origen del derecho reconocido al Estado
sucesor; la esfera de aplicación de ese derecho; la naturaleza de los instrumentos a los que es aplicable, y los efectos
del reconocimiento de ese derecho.
7. El derecho previsto en el artículo 7 se deriva del
derecho de la sucesión de los Estados y no del derecho de
los tratados. No está abierto a cualquier nuevo Estado.
Tomando el ejemplo citado por el Sr. "Reuter en la sesión
precedente, a un Estado que fuera resultado de una
fusión no se le podría permitir que notificara su adhesión
a un tratado multilateral a menos que los dos Estados
anteriores, o uno de los dos, hubiesen sido partes en el
mismo.
8. La previa aplicación de un tratado al territorio de un
nuevo Estado es, por consiguiente, un requisito para el
nacimiento de su derecho a notificar su sucesión respecto
de ese tratado. Además, en el artículo 7 se emplea la
expresión « notificar su sucesión » y « cualquier tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio ». La previa
aplicación de un tratado respecto de un determinado territorio confiere a la entidad soberana que se hace cargo
de dicho territorio por sucesión un derecho abierto al
mantenimiento de ese tratado.
9. Tal derecho está justificado, por cuanto el nuevo
Estado no es totalmente ajeno a la esfera de aplicación
territorial del tratado, que puede haber dejado huella en
el territorio. Ese derecho es también bienvenido porque
hace posible, con el debido respeto a la soberanía del
nuevo Estado y en armonía con ella, esa continuidad de
la aplicación de los tratados multilaterales que todos los
miembros de la Comisión desean, según se puso de manifiesto durante el examen del artículo 6. Por consiguiente,
el artículo 7 debe leerse en estrecha conjunción con el
artículo 6, al cual complementa. Esa es, efectivamente,
la única manera de combinar el respeto por la soberanía,
según se enuncia en el artículo 6, que implica el rechazamiento de toda obligación, y el deseo de conseguir la
cooperación internacional y la continuidad de tratados
útiles, que entraña el derecho a notificar la sucesión,
según se dispone en el artículo 7. Es evidente, por lo

tanto, que el artículo 7 cae dentro del marco de la sucesión
de Estados y contribuye en cierta medida al desarrollo
progresivo del derecho internacional.
10. En cuanto al ámbito de aplicación del derecho
previsto en el artículo 7, no puede haber duda, como en
el caso de los artículos precedentes, de que se aplica a
todos los tipos posibles de sucesión de Estados, ya se
trate de Estados nacidos de la descolonización, la partición, el desmembramiento, la fusión o la absorción.
11. En este último caso han de considerarse dos supuestos : el de dos o más Estados que han fusionado y que se
habían adherido anteriormente al acuerdo —en cuyo
caso más que de un derecho se trataría de una obligación— y aquel en que uno o más de los Estados que han
fusionado, pero no todos, se habían adherido al acuerdo
—en cuyo caso es natural que el derecho de notificación
se conceda al Estado sucesor. A este respecto sugiere que,
para abarcar todos los casos posibles de sucesión, se
sustituyan en la frase inicial las palabras « respecto de su
territorio » por las palabras « respecto de todo o parte de
su territorio ».
12. La naturaleza de los instrumentos a los que es
aplicable el derecho enunciado en el artículo 7 está determinada por el título mismo del artículo. Esos instrumentos son los tratados multilaterales. Pero sería oportuno
que el Relator Especial expusiera su opinión acerca del
caso de los tratados bilaterales en los supuestos de secesión o desmembramiento, en que lo que se transforma es
la naturaleza misma del tratado, que se convierte en multilateral, puesto que, además del Estado predecesor y la
otra parte originaria, puede haber dos o más Estados
sucesores. Lo que hay que determinar es si conviene abordar ya ese problema en relación con el artículo 7 o si corresponde por entero a la sección del proyecto —artículos
13 a 17— que se ocupa de la posición de los nuevos
Estados con respecto a los tratados bilaterales.
13. La cuestión de los efectos que pueda tener el reconocimiento del derecho enunciado en el artículo 7 se
plantea, en primer lugar, respecto de los Estados partes
que no son el Estado predecesor y, en segundo lugar,
respecto de la fecha de aplicación; dicho de otro modo, se
trata del problema de la retroactividad. El artículo 7,
incluso en su forma actual, salvaguarda los derechos de
los Estados que no son el Estado predecesor.
14. En el caso de los tratados multilaterales generales
—técnicos, humanitarios y normativos—, el Estado
sucesor tiene un derecho tan incontrovertible a notificar
su sucesión que casi equivale a un deber, aparte del hecho
de que el mecanismo de los tratados multilaterales permite
a otros Estados hacer las reservas que estimen oportunas.
En consecuencia, en el caso de los tratados multilaterales
generales la notificación cumple plenamente su función,
o sea la de asegurar la participación del nuevo Estado.
Indudablemente, hay casos especiales; por ejemplo, el
de los instrumentos que condicionan la aceptación de una
notificación al acuerdo previo de todos los demás Estados
partes ; así ocurre en el caso de la Convención de La Haya
de 1899, por la que se establece la Corte Permanente de
Arbitraje. Ahora bien, esos casos muy especiales no tienen
por qué tomarse en consideración en el artículo 7.
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15. Está, por último, el caso de los tratados multilaterales restringidos. La excepción que se hace en el
apartado c del artículo 7, que llega incluso a exigir el
consentimiento de todas las partes, es ampliamente
suficiente para salvaguardar los derechos de los otros
Estados. Sin embargo, el problema se plantea en lo
referente a los efectos de la notificación respecto de Estados que no son el Estado predecesor pero sí son partes
en otras convenciones multilaterales relativas al mismo
objeto.
16. Tal es el caso, por ejemplo, de las convenciones
humanitarias como los Convenios de Ginebras de 1906,
1929 y 1949. La mayor parte de los nuevos Estados sólo
se han adherido al Convenio de 1949, olvidando o haciendo
caso omiso de los otros, y se ha planteado la cuestión de
si los Estados más antiguos que sólo han llegado a ser
partes en los Convenios de 1906 y 1929 deben considerarse
obligados respecto de los nuevos Estados sobre la base
del Convenio de 1949. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es evidente que los convenios en los que
no son partes no tienen fuerza obligatoria ni para unos
ni para otros, aun cuando los Estados se consideren
vinculados por el hecho de que se trata de convenios
humanitarios. La cuestión no se plantea, sin embargo,
para el nuevo Estado como tal, sino para todo Estado que
ratifique sólo uno de los convenios. Por lo tanto, en lo que
se refiere al artículo 7 no se debe tomar en consideración
ese caso.
17. La fecha de aplicación, la cual algunos miembros
desean que tenga efecto retroactivo con objeto de impedir
toda solución en la continuidad de la aplicación del tratado
al territorio del nuevo Estado, plantea el problema de
los derechos de las otras partes. El orador no es partidario
de la retroactividad. A fin de salvaguardar los derechos
de las partes que no son el Estado predecesor y el principio esencial del artículo 6, y con objeto de eliminar la
idea de retroactividad de un tratado, que es técnicamente
difícil de llevar a la práctica, sería mejor considerar que el
nuevo Estado sólo está obligado desde la fecha de la
notificación. La retroactividad también daría lugar a dificultades porque la notificación frecuentemente sólo se hace
después de un plazo muy largo. El principio de la retroactividad se ha aplicado en el caso de los convenios humanitarios, pero la práctica varía mucho y es muy incierta.
Sería mejor, por consiguiente, conservar la fecha de notificación como fecha de entrada en vigor efectiva del
tratado.
18. El Sr. TAMMES declara que el artículo 7 puede
contribuir de modo apreciable a lograr la participación
más amplia posible en los tratados multilaterales. Junto
con las disposiciones más generales del artículo 4, que
trata del derecho a hacer una declaración unilateral, la
nueva norma consignada en el artículo 7 servirá tanto los
intereses de los distintos Estados sucesores como los de
la comunidad internacional en su conjunto.
19. En la práctica seguida por los depositarios de tratados la nueva norma propuesta se halla lo suficientemente
establecida para que su aceptación no resulte ahora tan
revolucionaria como hubiera parecido hace veinticinco
años. Su consecuencia más destacada es que confiere un
derecho al Estado sucesor independientemente del consen-
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timiento de las otras partes en un tratado multilateral. Los
depositarios han venido actuando con arreglo a este
supuesto, como lo demuestra la abundante documentación
que se cita en el comentario al artículo.
20. El orador no ve dificultades en cuanto a los pormenores. En las disposiciones del artículo 12 (A/CN.4/224/
Add.l) se exponen de manera adecuada los efectos jurídicos de la norma; las excepciones están satisfactoriamente previstas en los apartados a, b y c. En particular,
las disposiciones del apartado b se formulan acertadamente, para evitar cualquier confusión entre una asociación libre de Estados y una organización internacional
que ha sido establecida mediante un instrumento constitutivo y tiene normas para la admisión de miembros.
21. En una nota quefiguraalfinalde su tercer informe, el
Relator Especial aborda la cuestión de la fijación de un
plazo para el ejercicio del derecho a notificar la sucesión.
En el último párrafo de la nota, el Relator Especial sugiere
que de momento no se incluya disposición alguna sobre
plazos en el proyecto 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 » 2.
22. A primera vista las disposiciones del artículo 7,
junto con las del artículo 8 (Tratados multilaterales aún
no vigentes), podrían sorprender en cierto sentido. Con
arreglo a ellas, un nuevo Estado, inmediatamente después
de obtener la independencia, podrá notificar su sucesión
en un tratado multilateral basándose en el acto del Estado
predecesor, incluso si este acto consiste sólo en una firma
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. De ese
modo el nuevo Estado tendrá derecho a pasar a ser parte
en el tratado notificando su sucesión, sin tener en cuenta
el contenido de las cláusulas finales del tratado. Estas
cláusulas pueden contener, y con frecuencia contienen,
ciertas limitaciones o condiciones respecto de la adhesión,
de suerte que no todos los Estados existentes tienen el
derecho a adherirse. Así pues, el nuevo Estado tendrá
derecho a pasar a ser parte notificando su sucesión,
mientras algunos Estados más antiguos no podrán hacerlo
mediante la adhesión.
23. No obstante, pensándolo bien, hay que reconocer
que en esta solución no hay nada ilógico, porque la relación jurídica en la que se basa el derecho de participación
no se deriva de las cláusulasfinalesdel tratado ; emana de
los actos del Estado predecesor con respecto al territorio
de que se trata.
24. El artículo 7 ha de acogerse favorablemente porque
contribuye a ampliar la participación en los tratados
multilaterales de interés general.
25. El Sr. ROSSIDES manifiesta que las disposiciones
del artículo 7 están estrechamente vinculadas con las de
los artículos 5 y 6; el artículo se refiere a los nuevos
Estados y se ha incluido como procedía en la parte II
del proyecto.
26. El Relator Especial ha estado acertado al dejar las
cuestiones de la fusión y la separación para un examen
ulterior. No obstante, cuando se llegue a estudiar esas
2

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. II, pág. 65.

1970,
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cuestiones, será indispensable abordar por separado los
dos tipos de situación. En el caso de la separación, ha de
distinguirse entre la separación por mutuo acuerdo, como
la de Siria y Egipto en 1961, y la secesión resultante de
presiones internas o externas.
27. Las disposiciones del artículo 7 no conceden en sí
ningún derecho de participación; éste se basa en realidad
en las disposiciones del artículo 5 que prevén el consentimiento del nuevo Estado como requisito para que éste
quede obligado por un tratado. La importancia de las
disposiciones del artículo 7 radica en que otorgan un
derecho de procedimiento que entraña consecuencias de
fondo. La notificación de la sucesión es un procedimiento
distinto basado en el derecho de sucesión y completamente separado de la adhesión y de las otras formas de
manifestación del consentimiento para quedar obligado
por un tratado reconocidas en el derecho general de los
tratados.
28. En cuanto a la cuestión de un posible plazo, el orador
comprende que a los nuevos Estados les interesa que no se
fije ningún plazo en absoluto, pero abriga ciertas dudas
en cuanto a la conveniencia de una solución tan extrema.
La cuestión del plazo guarda una relación muy estrecha
con la de la continuidad. Según la fórmula adoptada en su
Conferencia de Buenos Aires por la International Law
Association 3, la continuidad es implícita a menos y hasta
que el Estado recientemente emancipado haya declarado
« dentro de un plazo razonable después de obtener la
independencia » que el tratado ya no está en vigor por
lo que a él respecta. En cambio, la fórmula propuesta en
el artículo 7 no ofrece tal garantía de continuidad, a
menos que el nuevo Estado declare que su notificación
tendrá efectos retroactivos.
29. Si el nuevo Estado hace en virtud del artículo 7 una
notificación, pero ésta surte efecto sólo en la fecha de la
notificación, habrá solución de continuidad en la aplicación del tratado. En este caso parece excesivo conceder al
nuevo Estado un plazo indefinido para ejercer un derecho
virtual de adhesión. De ese modo el nuevo Estado podrá
rechazar por el período que desee todas las obligaciones
que impone un tratado multilateral, sin perder su derecho
a pasar a ser parte en el tratado.
30. El Sr. BILGE dice que la norma enunciada en el
artículo 7 refleja la práctica internacional y tiene cabida
en el proyecto. Aprueba las excepciones formuladas en
los apartados a, b y c. Sin embargo, la excepción prevista
en el apartado a es casi general, y el orador se pregunta
si procede mencionarla en un artículo destinado a dar a
los nuevos Estados un derecho relativamente restringido,
puesto que sólo se aplica a los tratados multilaterales
generales.
31. En tres lugares del comentario4 se subraya que el
artículo se refiere a los tratados multilaterales generales
concertados por el Estado predecesor. La norma expuesta
en el artículo se basa en la idea de que se ha establecido
un nexo jurídico entre dichos tratados y el derecho del
nuevo Estado. De ser así, existe ya un nexo entre el territorio del nuevo Estado y los tratados multilaterales
generales.
3
4

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 48.
Op. cit., 1970, vol. II, págs. 40 y ss.

32. Duda que sea concebible incompatibilidad alguna
entre la participación de un nuevo Estado y el objeto y
elfindel tratado, sobre todo si se tiene en cuenta que no es
una obligación sino un derecho que el nuevo Estado puede
o no ejercer.
33. En la session anterior, el Relator Especial, en contestación a la pregunta de si no sería conveniente especificar
en el artículo 7 la fecha en que la notificación surte efecto,
indicó que esta cuestión se rige por el artículo 12 5. Con
todo, quizás sería preferible precisarlo en el artículo 7,
el cual, a diferencia del artículo 12, se refiere únicamente
a los tratados multilaterales en vigor. Además, tal precisión sería útil para responder a la pregunta formulada
por el Sr. Reuter en la sesión precedente 8 y facilitaría
la comprensión del artículo, es decir, la tarea de los gobiernos que habrán de interpretarlo.
34. El artículo 7 sólo menciona la notificación a « las
partes », mientras que el artículo 11, que se refiere al
procedimiento para notificar la sucesión respecto de un
tratado multilateral, también menciona la notificación al
depositario. En consecuencia, será preferible sustituir,
en el artículo 7, las palabras « notificar a las partes » por
« notificar de conformidad con el artículo 11 », o mantener la misma redacción, pero especificar, además, la
fecha en que la notificación produce sus efectos.
35. El Sr. RUDA dice que el principio básico que inspira
no sólo el artículo 7, sino también otros artículos de la
parte II, como los artículos 5 y 6, es que un nuevo Estado
no puede pasar a ser parte en un tratado sin expresar su
consentimiento. Acertadamente, el Relator Especial ha
rechazado la fórmula adoptada en 1968 en la Conferencia
celebrada en Buenos Aires por la International Law Association, fórmula basada en una presunción de que el nuevo
Estado consiente en quedar obligado por un tratado que
anteriormente obligaba a su predecesor. La fórmula
recogida en el artículo 7 es mucho más clara y está mejor
calculada para proteger el derecho de un nuevo Estado
a no pasar a ser parte en un tratado sino después de haber
dado claramente su consentimiento.
36. La característica más importante de las disposiciones del artículo 7 es que el nuevo Estado pasa a ser
parte en un tratado multilateral independientemente del
consentimiento de las otras partes en el tratado. Su
derecho de participación se deriva no del derecho general
de los tratados, sino del derecho general de sucesión.
37. Las disposiciones del artículo 7 establecen la notificación de la sucesión como un medio de expresar el
consentimiento en quedar obligado por un tratado; esto
representa una adición a los diversos medios de expresar
el consentimiento que figuran en el artículo 11 de la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados 7. A su modo de ver, el hecho de que el consentimiento en quedar obligado se establezca por medio de
un procedimiento basado en el derecho de sucesión y no
por medio de la adhesión o de alguna de las otras formas
6

Véase la sesión anterior, párrs. 72 y 73.
Ibid., párr. 56.
7
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.7O.V.5),
pág. 314.
6
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especificadas en el derecho de los tratados, no crea la
menor diferencia material.
38. No le preocupa en absoluto el hecho de que en el
artículo 7 no se especifique ningún plazo « razonable ».
Cuando un tratado está abierto a la adhesión, un Estado
puede adherirse a éste en cualquier momento y pasar a
ser parte en él desde ese momento. La situación será
análoga en aplicación de la norma del artículo 7.
39. Respecto de la cuestión de si la notificación produce
efectos a partir de la fecha de la independencia o a partir
de la fecha de la notificación, las disposiciones del artículo 12 están perfectamente claras. Lo esencial es proteger el derecho del nuevo Estado a quedar obligado sólo
por su consentimiento, a fin de evitar que se le imponga
un tratado.
40. El Sr. SETTE CÁMARA apoya sin reservas el
artículo 7, que es una disposición útil y satisface las necesidades y los intereses de la cooperación internacional.
41. Sin embargo, la norma enunciada en la primera
frase se aparta en cierto modo de la norma básica del
artículo 6. Por primera vez en el presente proyecto se
reconoce que el nuevo Estado hereda un derecho. En
cuanto a la índole de ese derecho, debe recordarse
que éste no se deriva del tratado mismo, ya que un
nuevo Estado no está obligado por los tratados de
su predecesor y, por consiguiente, no puede gozar de
ningún derecho en virtud de esos tratados. Lo que se
transmite es el nexo jurídico entre el Estado predecesor
y el tratado. La situación queda más clara si se tiene en
cuenta que, como se expone en el artículo 8, incluso si
un tratado multilateral no está todavía en vigor, el Estado
sucesor hereda también el derecho a notificar la sucesión
en el tratado.
42. Está de acuerdo con el Sr. Ruda en que la notificación de la sucesión constituye una nueva forma de expresar el consentimiento en quedar obligado por un tratado.
Hay en el comentario mucho material que indica que la
práctica de los Estados abunda en este sentido.
43. No tiene nada que objetar a las excepciones enunciadas en los apartados a, b y c. La primera es una consecuencia normal del derecho general de los tratados. En
cuanto a la segunda, es una excepción perfectamente
válida; incluso si el instrumento constitutivo de una
organización internacional no establece ningún requisito
previo especial para la adquisición de la condición de
miembro, siguen siendo necesarias algunas formalidades.
No se trata de un simple caso de sucesión; un nuevo
Estado habrá de depositar un instrumento de aceptación
de las obligaciones de miembro de la organización.
44. El Sr. AGO no encuentra ningún defecto en cuanto
al fondo del artículo 7. La disposición enunciada se aplica
sólo a los tratados multilaterales generales, y la excepción
prevista en el apartado c debe disipar los temores de los
miembros de la Comisión que abrigan dudas en cuanto
a la aplicación del artículo a tratados multilaterales
restringidos.
45. Desde el punto de vista de la redacción, la expresión
francesa « a le droit » no es una versión satisfactoria del
inglés « is entitled to » ; debe encontrarse una traducción
más adecuada.
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46. Sin embargo, el orador desearía que el Relator
Especial explicara cuál será el efecto del artículo 7 con
respecto a la denominada « cláusula de Viena ». Por
supuesto, este artículo sólo se aplica a los nuevos Estados.
Pero, para solventar el problema, no basta decir que
se refiere a tratados ya en vigor respecto del territorio del
Estado sucesor, como tampoco es suficiente decir que esta
facultad dimana del derecho de sucesión y no del derecho
de los tratados. Si en el marco del derecho de los tratados
existiese una norma análoga a la propuesta por varias
delegaciones en la Conferencia de Viena, según la cual
« todo Estado » tiene derecho a adherirse a un tratado
multilateral, no habría problema. Pero esa norma no
obtuvo la mayoría en la Conferencia de Viena, que adoptó
la denominada fórmula de Viena 8. Por consiguiente, la
cuestión estriba en determinar si es posible considerar
que no se reproducirán nunca más en lo futuro situaciones
como las que han sido creadas por la división de determinados territorios y que han dado lugar a las dificultades
mencionadas. La Comisión no obraría con acierto si
dejase a un lado este problema, porque en tal caso la
conferencia diplomática se encargaría de plantearlo.
47. El Sr. ALCÍVAR discrepa del criterio de quienes
han sugerido que el artículo 7 no es absolutamente
necesario. Sus disposiciones son esenciales como complemento de las del artículo 6, cuya última frase establece
expresamente que un nuevo Estado no tendrá « obligación alguna de pasar a ser parte » en un tratado concertado
por su predecesor. El artículo 7 sirve para exponer la
norma de que el nuevo Estado tiene, sin embargo, derecho
a ser parte en un tratado multilateral general concertado
por su predecesor; este derecho se aplica sobre todo a los
tratados multilaterales.
48. El derecho de participación de que goza un nuevo
Estado se deriva del derecho de sucesión y no del derecho
de los tratados. El Sr. Ago se ha referido a las cláusulas
finales de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, pero debe recordarse que la fórmula restrictiva recogida en esas cláusulas se basa en criterios puramente políticos y no tiene el menor fundamento jurídico.
Por supuesto, esas cláusulas son parte de la citada Convención, pero no puede por menos de deplorar su inclusión.
49. Sin embargo, el artículo 7 se refiere a un caso en que
el derecho de participación del nuevo Estado no resulta
de las cláusulasfinalesdel tratado mismo. Por ese motivo,
los efectos jurídicos de una notificación de sucesión no
son los mismos que los de una adhesión. Esta última
surte efecto sólo desde la fecha en que se realiza; en
cambio, una notificación de sucesión produce efecto desde
el instante en que el nuevo Estado logra su independencia,
como se indica acertadamente en el proyecto del Relator
Especial.
50. Apoya las tres excepciones enunciadas en los apartados a, b y c.
51. Espera que el Relator Especial examine cuidadosamente el cambio de redacción sugerido por el Sr. Bedjaoui.
52. El Sr. EL-ERIAN expresa su apoyo a la formulación
dada por el Relator Especial al derecho estipulado en el
artículo 7 ; su análisis de la práctica como depositarios no
1

Ibid., pág. 325, artículo 81.

88

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

sólo del Secretario General sino también de los Gobiernos
de Suiza y de los Estados Unidos constituye un argumento
convincente en favor de dicha formulación.
53. El orador acepta asimismo el análisis que hace el
Relator Especial en el párrafo 4 de su comentario de la
resolución aprobada por la International Law Association
en su Conferencia de Buenos Aires, es decir, que « 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 ».
54. Las salvaguardias previstas en el artículo 17 son
adecuadas; de ellas la principal es la disposición de que
el tratado debe haber estado en vigor respecto del territorio del nuevo Estado en la fecha de su sucesión.
55. Dicho esto, el orador tiene algunas dudas en cuanto
a la conveniencia de incluir la disposición que figura en el
apartado b sobre la sucesión en la condición de miembro
de organizaciones internacionales. En una nota de pie
de página al párrafo 9 de su comentario, el Relator
Especial destaca acertadamente la decisión tomada por
la Comisión en su 19.° período de sesiones de prescindir
por el momento del « tercer aspecto » del tema de la
sucesión, a saber, « la sucesión y la calidad de miembro
de las organizaciones internacionales ». De acuerdo con
esta importante decisión parecería lógico reservar dicha
cuestión, en vez de tratar de regularla como se hace en
el apartado b El orador pediría al Relator Especial o
bien que omitiese totalmente el apartado b o al menos
eme lo modificase limitándose a reservar la cuestión de la
calidad de miembro de las organizaciones internacionales.
56. Aparte de esta cuestión de método, se plantean
también consideraciones de fondo. El ejemplo de la admisión del Pakistán en las Naciones Unidas en 1947, que se
menciona en el párrafo 10 del comentario, no es convincente. Fueron muchos los autores que expresaron graves
dudas en cuanto a la necesidad de que el Pakistán solicitase su admisión. Ciertamente, no se exigió tal solicitud
a Siria después de separarse de la República Árabe
Unida el 28 de septiembre de 1961; el Presidente de la
Asamblea General se limitó a hacer una declaración
diciendo que si no se recibía objeción alguna hasta el
14 de noviembre de 1961, invitaría a Siria a incorporarse
a la Asamblea en calidad de miembro. Desde luego, cabría
areüir eme se trataba de un caso especial va eme Siria
había údo miembro de las Radones Undis con ante*
rioridad i su u S con Egipto ¿ 22 de febrero de 1958
para constituir la República Árabe Unida, por lo que, en
cierto modo, había venido simplemente a recuperar su
calidad de miembro separado. Sin embargo, el hecho es
que la fórmula adoptada para el Pakistán en 1947 constituye un precedente dudoso.
57. El orador vacila en criticar el minucioso y erudito
comentario preparado por el Relator Especial, pero se
siente obligado a hacer constar su desacuerdo con la
interpretación del Convenio de 1888 sobre el canal de
Suez que se da en el párrafo 22. El ejemplo de la Conferencia de Usuarios del Canal, celebrada en Londres en

1956, no es válido, ya que la convocación de dicha Conferencia constituyó una iniciativa política al margen totalmente de las Naciones Unidas y el Gobierno que la
había convocado no tenía capacidad jurídica para hacerlo
de acuerdo con el Convenio de 1888. Además, el criterio
adoptado para invitar a unos Estados y no a otros a
participar en la Conferencia había sido exclusivamente
político. Incluso entre los usuarios del canal, la lista de
Estados invitados era selectiva por no decir arbitraria.
Dejando a un lado la cuestión de si las disposiciones del
Convenio de 1888 pueden considerarse como la expresión
de normas de derecho internacional general sobre las vías
navegables de interés internacional, debe advertirse que
los antecedentes de dicho Convenio muestran que desde
1888 ningún Estado se ha adherido ni solicitado su adhesión al mismo.
58. Finalmente, el orador se refiere a la declaración
presentada a las Naciones Unidas por Egipto el 24 de
abril de 1957, y registrada por el Secretario General,
en virtud de la cual Egipto acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia respecto a
cualquier cuestión de interpretación o aplicación de las
disposiciones del Convenio de 1888 que pudiera plantearse entre Egipto y cualquier otro Estado parte en dicho
Convenio 9. La posición adoptada por Egipto en esta
materia no ha suscitado objeciones por parte de ningún
Estado.
59. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que ha escuchado
con gran interés las observaciones del Sr. El-Erian, pero
que a su modo de ver el artículo 7 tiende a excluir los
casos relacionados con la calidad de miembro de organizaciones internacionales. A su juicio, el Relator Especial
en dicho artículo ha elaborado una fórmula que garantiza
ese resultado.
60. El objetivo de la Comisión debiera ser codificar la
práctica en esferas respecto de las cuales los tratados no
suelen contener disposiciones especiales. Pero al mismo
tiempo debiera tratar no sólo de preservar la libertad
de contratar sino también de evitar cualquier perturbación en la práctica establecida de los Estados en relación
con un tratado determinado. Cabe discutir si la práctica
ha reconocido el derecho absoluto de sucesión de un
nuevo Estado en un tratado multilateral concertado por
su predecesor, pero este derecho es generalmente concedido e incluso alentado por la comunidad internacional.
61. Por lo que respecta al concepto de retroactividad, el
orador considera que se trata de otra expresión, como la
norma de la « tabla rasa » o la doctrina de la « novación »,
que bien podría inducir a confusión. A su juicio, de lo que
se trata no es tanto de retroactividad como de retrospección; el nuevo Estado, cuando se incorpora a la vida
internacional, no se encuentra con una tabla rasa, pero
es libre de eliminar o conservar en esa tabla lo que estima
oportuno. Es cierto que puede transcurrir mucho tiempo
antes de que se conozca la decisión definitiva del nuevo
Estado, pero esto no constituiría retroactividad en un
sentido peyorativo de la palabra.
62. El orador está de acuerdo con el Sr. Ruda en que no
es necesario fijar un plazo para notificar la sucesión, ya
9
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 265, pág. 300,
y vol. 272, pág. 226.
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que, desde el punto de vista práctico, ello podría tener el nuevo Estado constituyen un gran acierto en el texto
graves inconvenientes. En particular, en el caso de los del Relator Especial.
tratados normativos que no implican obligaciones recí- 69. A juicio del orador, la cuestión de cuándo es obligaprocas, todos los Estados tienen interés en su conti- toria una sucesión queda aclarada por el artículo 12, que
nuidad, y la comunidad internacional debería acoger con debe leerse conjuntamente con el artículo 7. Según se
agrado que cualquier nuevo Estado, incluso después de indica en el artículo 12, una vez que se ha hecho la notivarios años de su sucesión, le informase de que reclamaba ficación, el consentimiento del nuevo Estado en quedar
la continuidad con respecto a dicho tratado
obligado por un tratado surtiría efecto a partir de dicha
63. Sin embargo, en el caso de convenciones tales como fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Si hay
la de la Unión de Berna, el nuevo Estado es el que tiene una ruptura en la continuidad de la sucesión, la única
interés en mantener la continuidad, ya que de otro modo forma de corregirla es dar al nuevo Estado, y en particular
se produciría una laguna en la protección concedida a a un nuevo Estado en desarrollo, el derecho a notificar la
las obras de sus nacionales. En este caso, el depositario fecha en que desea quedar obligado.
vería con gusto que el nuevo Estado aplicase la convención 70. Como ha dicho el Sr. El-Erian, las organizaciones
provisionalmente, pero al mismo tiempo podría señalar internacionales constituyen un tema separado y a decir
a dicho Estado que hasta que no se hubiese decidido verdad parecerían quedar excluidas de la aplicación del
definitivamente a ser parte en la convención no tendría artículo 7 en virtud del apartado b.
derecho, por ejemplo, a participar en una conferencia
71. En relación con el apartado a, el orador se pregunta
para la revisión de la misma.
por qué razón debe impedirse a un nuevo Estado que
64. El Sr. Bedjaoui ha sugerido que si el reconocimiento pase a ser parte en un tratado multilateral simplemente
por un nuevo Estado de la continuidad de un tratado por el hacho de que su adhesión sea incompatible con el
debe entenderse en el sentido de retrotraerse indefinida- objeto y el fin de un tratado determinado. Si el tratado en
mente en el tiempo, ello podría suponer para dicho cuestión se aplicaba al territorio del nuevo Estado, pareEstado obligaciones inadmisibles. En tal caso, sin cería que este nuevo Estado debía tener derecho a ser
embargo, el nuevo Estado normalmente podrá optar por parte en el mismo, aunque podría ocurrir que hubiese
adherirse al tratado en vez de limitarse a declarar que algunos tratados, como los pactos militares regionales,
reconoce su continuidad.
por los que el nuevo Estado no deseara quedar obligado.
65. El orador señala que, como ha indicado ya en rela- En general, por consiguiente, se inclina a apoyar la fórmula
ción con el artículo 4, abriga dudas respecto a todos los del Relator Especial, a pesar de la limitación que podría
artículos que contienen plazos, y considera importante parecer que impone.
excluirlos. Si, en virtud del artículo 4, un nuevo Estado
hace una declaración manifestando su consentimiento 72. El orador espera que la Comisión, cuando examine
en la aplicación provisional de la Convención de Berna el artículo 12, reconozca que debe dejarse al nuevo Estado
sobre la propiedad intelectual, por ejemplo, ello serviría la decisión de si desea quedar obligado a partir de la
solamente de indicación a los demás Estados de que, por fecha de su sucesión o de la fecha de su notificación.
el momento, dicho Estado tiene intención de aplicar la 73. El Sr. BARTOS aprueba el contenido del artículo 7,
Convención, pero sin comprometerse definitivamente a que, al igual que el artículo precedente, se basa en el
aceptarla ni permitir que se saque la conclusión de que se respeto de la voluntad soberana del nuevo Estado. En
considera parte. Sin embargo, una vez que sefijaun plazo, virtud de esa disposición, el nuevo Estado ha de notificar
algunos de los demás Estados partes podrían considerar expresamente a las partes en un tratado multilateral que
aue de no tomar una decisión quedarían obligados por se considera parte en el tratado ; su notificación tiene, por
este c e hedió con lo que el depositario se vería ante lo tanto, carácter constitutivo.
una situación sumamente œnfusa
74. Según ha señalado el Sr. Quentin-Baxter, el principio
66. A juicio del orador, el artículo 7, tal como está de continuidad debe salvaguardarse en tanto en cuanto
redactado, se ajusta a la práctica de los Estados y debiera sea posible, pero es indispensable que los nuevo Estados
servir a la finalidad para la que se ha pensado.
estén en libertad de aceptar o rechazar la sucesión. No es
67. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que no hay duda suficiente, sin embargo, que un nuevo Estado manifieste
de que el artículo 7, tal como ha sido redactado por el su deseo de ser parte en el tratado; dicho nuevo Estado
Relator Especial, constituye una expresión clara y precisa asimismo debe cumplir las condiciones de adhesión estadel derecho sobre la cuestión, que se ajusta a la práctica blecidas en el tratado.
de los Estados.
75. Esa observación, que ya hizo en la sesión anterior
68. El orador estima que el enfoque adoptado por el en relación con el artículo 6, puede esclarecerse con un
Relator Especial es el correcto. Desde luego podría haber ejemplo doble. Tanto la Unión Internacional para la
procedido por analogía con el derecho interno, en virtud Protección de las Obras Literarias y Artísticas como la
del cual una persona que sucede como parte en un contrato Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
queda obligada por todos los actos de su predecesor, pero Industrial exigen que la legislación de sus Estados miemesto habría colocado a los países en desarrollo en parti- bros contenga ciertas disposiciones mínimas de protección
cular en una situación muy difícil. Son muchos los trata- en sus respectivas esferas. Varios Estados creados por
dos concertados por sus predecesores en los que los nuevos la descolonización han roto completamente con todo lo
Estados no desean ser partes; por esta razón, el requisito que consideraban vestigios del régimen colonialista y han
de la notificación y la expresión del consentimiento por elaborado su sistema jurídico interno a partir de su
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derecho consuetudinario. Como resultado, su legislación
no ofrece a veces garantías suficientes para los fines de una
u otra de las uniones o de cualquier otra organización,
como la Organización Consultiva Marítima íntergubernamental. Tal vez haya de transcurrir algún tiempo
antes de que el nuevo Estado cumpla las condiciones de
adhesión. En consecuencia, deberá establecerse una
distinción entre el momento en que el nuevo Estado
manifiesta su deseo de pasar a ser parte en un tratado y el
momento en que se le autoriza a adherirse al mismo.
76. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que sólo ha de hacer algunas observaciones de poca importancia respecto del artículo 7, que
ya se ha examinado a fondo.
77. Se pregunta por qué en el párrafo 1 del artículo 5
se habla de que un nuevo Estado pasará a ser « parte en
un tratado en nombre propio » y en cambio en el artículo 7 se utilizan las palabras « parte en el tratado por
derecho propio ».
78. En cuanto a si debe fijarse algún plazo para el
derecho de notificación, está de acuerdo con el Sr. Ruda
en que ello no supone diferencia alguna siempre que el
nuevo Estado tenga realmente derecho a adherirse al
tratado. La cuestión sólo sería importante en el caso de
que un nuevo Estado tuviese derecho a notificar su sucesión, pero no derecho a adherirse al tratado.
79. Tiene algunas dudas en lo referente a la relación entre
los apartados a y c. El apartado c estipula que la participación en el tratado « requiere el consentimiento de todas
las partes », mientras que, en relación con el apartado a,
cabe preguntarse si la objeción de una parte sería suficiente para excluir al nuevo Estado. Parece necesario,
por consiguiente, precisar qué efectos tendría tal objeción.
Quizás sea necesario también examinar si, en caso de
controversia, debería establecerse algún tipo de mecanismo para resolverla.
80. Por último, aunque no está completamente seguro
de las bases teóricas exactas del artículo 7, está de acuerdo
en que dicho artículo es necesario.
81. El Sr. EL-ERIAN sugiere que se pida al Comité de
Redacción que estudie la posibilidad de dividir el artículo 7 en dos párrafos, en uno de los cuales se enunciaría
la norma general y las dos excepciones contenidas en los
apartados a y c, y en el otro se recogería el apartado b
como cláusula de salvaguardia. El segundo párrafo podría
redactarse como sigue : « Las disposiciones del párrafo 1
se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables en una
organización internacional en el caso de un tratado que
sea instrumento constitutivo de esa organización. »
82. El Sr. USTOR está de acuerdo con el Sr. Reuter en
que el proyecto de artículos podría empezar con una
reserva general del carácter de la preparada por el Relator
Especial para el artículo 3 de su primer informe, relativo
a las normas pertinentes de las organizaciones internacionales10. Esa solución podría satisfacer al Sr. ElErian.
83. A su juicio, el artículo 7 debería constar de dos
párrafos : el primero contendría la norma general de que

un nuevo Estado pasa a ser parte en una convención
multilateral independientemente del consentimiento de
las otras partes y en el segundo se enunciarían las excepciones para los casos de aquellos tratados multilaterales
que requieren un trato diferente a causa de su objeto y su
finalidad y del número limitado de partes en el mismo.
84. En cuanto a las convenciones para la protección de
las obras literarias y artísticas y para la protección de la
propiedad industrial, el orador indica que un nuevo
Estado podría desear pasar a ser parte en un texto diferente de aquel al que se hubiera adherido su predecesor.
85. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
recapitular el debate sobre el artículo 7.
86. Sir Humphrey WALD0CK. (Relator Especial),
refiriéndose a la cuestión de la calidad de miembro en
organizaciones internacionales, dice que su pi opósito
había sido en un principio incluir una reserva general de
la índole de la estipulada en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados u , pero que la Comisión, en un
período de sesiones anterior, no había parecido ser partidaria de ello. Ha insistido repetidas veces en la necesidad
de una reserva general de este género y estima que la
Comisión debería examinar si el texto de la Convención
de Viena bastaría para englobar el caso actualmente
considerado. Si finalmente se incluye una reserva general
de este tipo, quizás sea posible suprimir el apartado b del
artículo 7.
87. En lo referente al problema de la retroactividad,
opina que la cuestión de la fecha a partir de la cual el
Estado que hace la notificación ha de ser considerado
como obligado se resuelve generalmente de modo pragmático. Cuando un nuevo Estado manifiesta claramente
el propósito de que se considere que sigue siendo parte en
un tratado, el depositario se limita por lo general a tener
por efectivo tal propósito. No obstante, algunos nuevos
Estados han manifestado aparentemente el propósito
de quedar obligados por un tratado de su predecesor
desde el momento en que se aplicó por primera vez en
la época colonial, mientras que otros han manifestado
el propósito de que surta efectos solamente a partir de la
fecha de notificación.
88. La dificultad estriba en distinguir entre casos de
sucesión y casos de adhesión, en el supuesto de que la
Comisión acepte que un Estado puede notificar su sucesión a partir de la fecha de la notificación y no de la fecha
de su independencia. Sin embargo, aceptar esto daría flexibilidad al proceso de sucesión y, por tanto, fomentaría
la participación máxima en tratados multilaterales. Al
proponer esta solución, el Relator Especial se ha basado
en la práctica de los Estados y en la práctica como depositario del Secretario General; hay miembros de la Comisión que parecen dispuestos a aceptarla.
89. En la actualidad, muchos nuevos Estados llegan a
ser Miembros de las Naciones Unidas con bastante
rapidez y muchos de ellos son ya miembros de algunos
organismos especializados. Sin embargo, también se dan
casos en que tratan de notificar su sucesión respecto de
tratados multilaterales antes de llegar a ser Miembros de
las Naciones Unidas. En tales casos, el Secretario General

10

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 89.
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les comunica que no pueden adherirse a esos tratados, si
bien pueden presentar una notificación de su sucesión.
Ese es un derecho dimanante del derecho de sucesión que
completa el derecho de los tratados y facilita un medio
para que un Estado pueda adherirse a un tratado independientemente de sus cláusulas finales.
90. Hay que advertir que el artículo 11 de la Convención
de Viena se amplió con objeto de disponer que un Estado
podría manifestar su consentimiento en obligarse por un
tratado no sólo mediante lafirma,el canje de instrumentos
que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación,
la aprobación o la adhesión, sino también « en cualquieí
otra forma que se hubiere convenido ». Esta cláusula
establece un nexo entre el derecho de los tratados y el
procedimiento de notificación de la sucesión en tratados
multilaterales, que es un aspecto nuevo del derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

depositario una notificación de sucesión es evidente,
según la práctica actual, que se considera que el tratado
es inmediatamente aplicable desde el momento de la
sucesión. En definitiva, las diferencias entre sucesión y
adhesión, si bien son principalmente de carácter técnico,
tienen su importancia, como se verá claramente al abordarse el examen de la cuestión de las reservas.
4. En cuanto a los plazos, tres o cuatro oradores, entre
ellos el Presidente, han expresado la opinión de que son
innecesarios. Personalmente se inclina por esa opinión,
pero la Comisión estará en mejores condiciones de decidir
ese punto cuando haya examinado los artículos 11 y 12.
5. Uno o dos miembros, entre ellos el Presidente, han
indicado que los apartados a y b podrían dar lugar
quizás a dificultades de interpretación y que sería por
consiguiente necesario prever algún procedimiento para
el arreglo de controversias. Está de acuerdo en que esa
cuestión merece un estudio más detenido en la fase final
de los trabajos de la Comisión sobre esta materia.
6. El Sr. Bedjaoui ha sugerido que se haga referencia
explícita a « todo o parte » del territorio del nuevo
Estado. Ese es un punto que planteó asimismo el Sr. Ago
1166.a SESIÓN
y del que el Relator Especial tiene intención de ocuparse
en un apéndice especial a su artículo sobre las uniones de
Viernes 26 de mayo de 1972, a las 10.10 horas
Estados.
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
7. Por último, en lo que se refiere a la sugerencia del
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bedjaoui, Sr. Ustor de que se divida el artículo 7 en dos párrafos,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, estima que ésa será probablemente la solución adecuada
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga- si al fin se decide encabezar el proyecto de artículos con
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette una reserva general relativa a los instrumentos constiCámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, tutivos de organizaciones internacionales.
Sr. Ustôr, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
8. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en remitir el
artículo 7 al Comité de Redacción.
Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 7 (Derecho de un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
concluya la recapitulación del debate sobre el artículo 7
(A/CN.4/224).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que hay una cierta diferencia entre la notificación de
sucesión y la de adhesión. Durante el debate sobre la
cuestión de la retroactividad se puso de relieve que la
fecha importante es aquella en que la notificación surte
efectos; ése es un aspecto que se deberá estudiar atentamente en relación con los artículos 11 y 12.
3. A su juicio, en la mayoría de los casos las diferencias
entre sucesión y adhesión no modificarían mucho la
posición del nuevo Estado en lo fundamental. Pero
indiscutiblemente puede haber algunas diferencias; por
ejemplo, un tratado puede contener una cláusula por la
que se prevea que una adhesión no determinará su entrada
en vigor antes de cierto plazo. Cuando se presenta al

Así queda acordado 2.
ARTÍCULO 8

9.
Articulo 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 en 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 :
d) haya manifestado su consentimiento en quedar obligado por
el tratado;
o bien
b) haya firmado el tratado, a reserva de ratificación, aceptación
o aprobación.
2. Cuando un tratado dispone que se requerirá un número
deteiminado de partes a fin de que pueda entrar 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 3.

10. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 8.
2

Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 71.
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 47 y ss.
3

1

Véase el texto en la 1164.a sesión, párr. 42.
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11. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 8 está íntimamente relacionado con el
artículo 7 y que, de hecho, supone la aceptación del
principio general enunciado en dicho artículo.
12. Los tratados multilaterales contienen a menudo
una disposición suspensiva que subordina la entrada
en vigor del tratado a la existencia de determinado número
de ratificaciones o adhesiones. Si el Estado predecesor
ya ha manifestado su consentimiento en ser parte en el
tratado, se trata de saber si un nuevo Estado puede
basarse en ese acto para manifestar su propio consentimiento en obligarse por el tratado mediante la transmisión
de una notificación de sucesión. La práctica da a esta
cuestión una respuesta claramente afirmativa.
13. También está el problema secundario de si una
notificación de sucesión debe considerarse equivalente a
un instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o
aprobación, aunque no se mencione en las cláusulas
finales del tratado. En tal caso, el Estado sucesor ha
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado
y, por lo tanto, es legítimo preguntarse si no debería ser
incluido en el número de Estados consintientes exigido por
la cláusula final del tratado.
14. La inclusión de un Estado sucesor en el número
exigido posiblemente podría concebirse como una desviación injustificada de las cláusulas finales del tratado, pero
la práctica del Secretario General de las Naciones Unidas
es aceptar tales manifestaciones de consentimiento como
equivalentes a una adhesión al tratado. Por supuesto,
la práctica del Secretario General no vincula a la Comisión, pero el Relator Especial cree que esa práctica debe
ser apoyada en la medida de lo posible, a menos que
haya motivos imperiosos para no hacerlo, debido al gran
número de tratados multilaterales de que es depositario
el Secretario General. Además, en este caso la práctica
del Secretario General es plenamente conforme al espíritu y la finalidad de las cláusulas de que se trata. Por
consiguiente, el párrafo 2 confirma la regla aplicada por
el Secretario General.
15. El párrafo 1 plantea otra cuestión secundaria : la
de saber cuál sería la situación si el Estado predecesor no
hubiese manifestado realmente su consentimiento en
obligarse por un tratado multilateral, sino que simplemente lo hubiera firmado a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación. ¿ Sería esto un nexo suficiente
entre el tratado y el territorio convertido en independiente
para que el Estado sucesor pudiese considerar la firma
como propia ? La práctica no ha zanjado esta cuestión.
16. Si se desea fomentar la participación más amplia
posible en los tratados multilaterales, parece que la norma
propuesta en el párrafo 1 debería ser aceptable. La
Comisión es libre de adoptar la decisión que estime más
oportuna, pero la práctica reciente del Secretario General
tiende a reconocer la firma del Estado predecesor como
título suficiente para que un nuevo Estado proceda a la
ratificación.
17. El PRESIDENTE pregunta si el Relator Especial
considera que el artículo 8 debe quedar sometido a las
restricciones enunciadas en los apartados a, b y c del
artículo 7.

18. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que ésa es una observación válida; a su juicio,
deberían hacerse las mismas excepciones en el artículo 8.
19. El Sr. YASSEEN dice que las excepciones del
artículo 7 deberían aplicarse a fortiori al artículo 8.
20. No ve motivo alguno para que el derecho conferido
a un nuevo Estado por el artículo 7 no se extienda a los
tratados multilaterales aún no vigentes, si el Estado
predecesor ha manifestado claramente su consentimiento
en quedar obligado por el tratado. Lo que importa no es
tanto el vínculo material entre el territorio y el tratado,
dicho de otro modo, la aplicación efectiva del tratado en
el territorio, como su aplicabilidad. Hay muy poca
diferencia a este respecto entre, por una parte, un tratado
que ya ha entrado en vigor, pero que todavía no se ha
aplicado efectivamente, o un tratado que aún no ha
entrado en vigor, pero respecto del cual el Estado predecesor ha manifestado claramente su consentimiento en
quedar obligado por el mismo tan pronto como se hayan
cumplido las condiciones establecidas en el tratado para la
entrada en vigor, y, por otra, un tratado que ya se halla en
vigor y se está aplicando efectivamente.
21. En cuanto al párrafo 2, parece evidente que el consentimiento manifestado por el nuevo Estado debe tomarse
en consideración al computar el número de partes en un
tratado a losfinesde su entrada en su vigor.
22. No puede aceptar la posición adoptada por el Comité
sobre la sucesión de los Estados establecida por la Asociación de Derecho Internacional, segúnfiguraen el párrafo 2
del comentario al artículo 8. Considerar que no se transmiten a un nuevo Estado los derechos y obligaciones del
Estado predecesor respecto de un tratado aún no vigente
implica una discriminación contra los nuevos Estados y
está en contradicción con el principio de la igualdad
soberana de los Estados.
23. El apartado b del párrafo 1 obliga a elegir entre una
solución que alentaría a los nuevos Estados a pasar a
ser parte en tratados multilaterales y una solución estrictamente jurídica. A su juicio, un nuevo Estado no debería
tener la posibilidad de manifestar su consentimiento en
quedar obligado por un tratado multilateral que hubiese
sido simplemente firmado por su predecesor a menos que
esa firma constituya el consentimiento en obligarse del
predecesor. Un Estado que se ha limitado a firmar un
tratado conserva plena libertad de ratificarlo o no ratificarlo. Sería extraño que un nuevo Estado adquiriera
así, como resultado de una sucesión que no es una sucesión, más derechos y obligaciones de los que tenía el
Estado predecesor.
24. En realidad, hay una diferencia de clase, no de grado,
entre los casos previstos en los apartados a y b del
párrafo 1. Cuando un Estado ha ratificado un tratado
aún no vigente, la situación es casi la misma que si el
tratado fuera ya aplicable : la entrada en vigor depende
únicamente de un cierto número de adhesiones. Por otra
parte, cuando un Estado se ha limitado afirmarel tratado,
éste nunca entrará en vigor automáticamente en relación
con ese Estado. Precisamente fundándose en esa distinción
rechaza el apartado b del párrafo 1.
25. En cuanto a la redacción del artículo 1, le parece
que si la Comisión intenta basarse en el supuesto de una
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sucesión, deberá redactarlo en tanto en cuanto sea posible trar una fórmula única basada, a ser posible, en la utilizada
en los mismos términos que el artículo 7. En su forma en el artículo 9.
actual, el artículo 8 podría indicar que el consentimiento 35. El Sr. HAMBRO dice que, en su conjunto, puede
de un nuevo Estado debe manifestarse de modo distinto aceptar el texto propuesto por el Relator Especial para
al expuesto en el artículo 7.
el artículo 8; no abriga las mismas dudas que el
26. El PRESIDENTE, con objeto de esclarecer el punto Sr. Yasseen y el Sr. Ushakov respecto del apartado b
planteado por el Sr. Yasseen, pide al Relator Especial del párrafo 1.
que precise la diferencia entre los términos utilizados para 36. A su juicio, sigue tratándose fundamentalmente de
el caso de la notificación y los empleados para la mani- una cuestión de sucesión. El Estado sucesor adquiere el
festación del consentimiento. Convendría aclarar si el mismo derecho que su predecesor, es decir, el derecho a
artículo 8 exige la manifestación del consentimiento ratificar el tratado, de suerte que el apartado b sólo es
prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de una extensión del principio del nexo recogido en el
los tratados 4.
artículo 18 de la Convención de Viena y confirmado por la
27. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva
5
dice que debe modificarse el artículo 7 de modo que sobre las Reservas a la Convención sobre el genocidio .
muestre que con la notificación se manifiesta el consenti- Esto puede representar un paso relativamente largo en el
miento. Evidentemente, es preciso armonizar los dos desarrollo progresivo del derecho internacional, pero no
ve en ello el menor peligro, por estimar que debe hacerse
artículos.
28. El Sr. USTOR dice que el apartado a del párrafo 1 cuanto sea posible para fortalecer la posición jurídica
del artículo 8 parece prever una simple notificación, pero de los nuevos Estados.
no está totalmente seguro de lo que supone el apartado b. 37. Toma nota complacido de que las limitaciones
29. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) incluidas en el artículo 7, a las que se ha referido el Presidice que el apartado b ha de leerse en conjunción con las dente, son igualmente aplicables al artículo 8.
palabras « manifestar... su consentimiento en quedar 38. Le causa cierta perplejidad la gran diferencia entre
obligado por un tratado multilateral », del párrafo 1. el artículo 7 y el artículo 8 acerca de cuál es en realidad
Está de acuerdo, sin embargo, en que conviene armonizar el derecho del nuevo Estado. El artículo 7 dice que un
los apartados para demostrar que en ambos casos se nuevo Estado « tiene derecho a notificar a las partes que
manifiesta el consentimiento.
se considera parte en el tratado », mientras que el ar30. El Sr. USHAKOV pone de relieve que el artículo 7 tículo 8 dice que un nuevo Estado « podrá manifestar, en
difiere no sólo del artículo 8, sino también de los ar- su propio nombre, su consentimiento en quedar obligado
tículos 9 y 10. En efecto, el artículo 7 se refiere a todos los por un tratado multilateral... ». En este último caso,
tratados multilaterales, incluidos los tratados restringi- parece que el nuevo Estado no adquiere en realidad
dos, y en cambio los artículos 8, 9 y 10 sólo se refieren a ningún derecho, sino que se limita a dar su consentimiento en quedar obligado por el tratado.
los tratados multilaterales generales.
31. En cuanto a los tratados multilaterales generales, 39. Por último, está de acuerdo con el Relator Especial
el artículo 7 parece aplicable a todos los casos en que se en que, si bien la Comisión no debe sentirse obligada por
crea un nuevo Estado, si bien podrían plantearse proble- la práctica del Secretario General, redunda en interés
mas en el caso de una fusión. En efecto, aunque el nuevo de la cohesión del derecho internacional aceptar su prácEstado suceda claramente al Estado predecesor respecto tica, siempre que no haya poderosas razones en contrario.
de los tratados que obligan a cada uno de los dos Estados 40. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
que se han unido, cabe dudar de si la notificación del respondiendo al Sr. Hambro, dice que en la Conferencia
consentimiento es también posible cuando sólo uno de de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
los dos Estados haya sido parte en dichos tratados.
preocupó bastante a los representantes el problema de
32. Con objeto de evitar dificultades de interpretación las diferentes relaciones entre los Estados y los tratados.
en el caso de los tratados multilaterales restringidos, En el artículo 2 (Términos empleados) de la Convención
deberían quizás redactarse artículos diferentes para esa de Viena se dieron, en consecuencia, definiciones específicas de « Estado negociador », « Estado contratante » y
categoría de tratados.
« parte ». En el apartado g del párrafo 1 de ese artículo
33. En lo que se refiere al apartado b del párrafo 1, está
se define una « parte » como « un Estado que ha consende acuerdo con el Sr. Yasseen en que es difícil aceptar
tido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el
la idea de una sucesión basada en la simple firma de un
tratado está en vigor ». En consecuencia, el término
tratado. Sería partidario de que se suprimiera esa dis« parte » no puede ser empleado en el artículo 8, ya que
posición.
el tratado todavía no está en vigor, y lo más que puede
34. En cuanto al texto de los artículos 7, 8 y 9, señala hacer el nuevo Estado es manifestar su consentimiento.
que se han utilizado términos diferentes para expresar De conformidad con el artículo 7, un nuevo Estado sólo
el derecho del nuevo Estado a manifestar su consenti- puede notificar su voluntad; sin duda conviene sustituir
miento. El Comité de Redacción debería tratar de encon- esos términos por alguna otra expresión, como « manifestar su consentimiento », que ya está consagrada por
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones la Convención de Viena.
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, artículo 11.

6

CU. Recueil 1951, pág. 15.
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4L El Sr. TSURUOKA puede aceptar el artículo 8
a reserva de que se introduzcan algunos cambios de
redacción.
42. Habría que determinar si los casos a que se refiere
el artículo 8 no corresponden más bien a la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo,
puede considerarse conveniente, en interés de la aplicación práctica del proyecto, que la Comisión resuelva
cuestiones conexas de ese tipo.
43. Pese a las dudas expuestas por el Sr. Yasseen en
cuanto a la base jurídica del apartado b del párrafo 1 y
a que dicho apartado no está respaldado por una práctica
considerable, le parece aceptable en interés de la continuidad de los tratados multilaterales. Tomando el caso
extremo de un tratado multilateral abierto a la firma
durante un período determinado, una vez transcurrido
dicho período, un nuevo Estado no podráfirmarel tratado
ni adherirse al mismo, pero podrá llegar a ser parte en
él en virtud del apartado b.
44. El Sr. AGO considera evidente que existe un estrecho
vínculo entre los artículos 7 y 8. Ambas disposiciones se
refieren sólo a los tratados multilaterales generales. Quizás
se deba aclarar este punto.
45. Otra característica de los artículos 7 y 8 es que ambos
establecen una especie de excepción a las reglas normales
del derecho de los tratados relativas a la posibilidad de
que un Estado llegue a ser parte en un tratado. Esa
excepción se basa en el concepto de sucesión. Aun cuando
duda que ese punto de vista esté plenamente justificado,
está dispuesto a aceptarlo en relación con el artículo 7
que concierne al caso de una verdadera sucesión respecto
de un tratado en vigor.
46. En rigor, se puede adoptar el mismo punto de vista
en relación con el supuesto del apartado a del párrafo 1 del
artículo 8, aunque se refiere a un tratado aún no vigente
y aunque el Estado predecesor sólo se haya obligado al
respecto bajo una condición suspensiva. En cambio,
ciertamente no se puede hablar de sucesión y de excepción
a la regla normal si el Estado predecesor no ha manifestado su consentimiento en quedar obligado por el tratado.
Al igual que el Sr. Yasseen, el Sr. Ago estima que la
disposición del apartado b del párrafo 1 no encaja en el
proyecto.
47. Si sólo se mantiene el caso mencionado en el apartado a del párrafo 1, el artículo 8 puede redactarse en
términos análogos a los del artículo 7. En ambos casos,
el nuevo Estado puede notificar a las partes que se considera parte en el tratado; no es preciso introducir la idea
de consentimiento como en el apartado b del párrafo 1.
48. La disposición del párrafo 2 parece tan obvia que
se puede poner en duda su necesidad. Además, guarda
menos relación con la sucesión de Estados que con el
derecho de los tratados.
49. El Sr. RUDA dice que tanto en el artículo 7 como en
el apartado a del párrafo 1 del artículo 8 hay efectivamente consentimiento por parte del Estado predecesor,
mientras que en el apartado b del párrafo 1 del artículo 8,
el consentimiento del Estado predecesor es sólo provisional o ni siquiera existe. El problema del apartado b
del párrafo 1 del artículo 8 consiste en determinar qué

hereda el nuevo Estado si el tratado está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Comparte el punto de
vista del Relator Especial de que el Estado sucesor
heredará el derecho de llegar a ser parte en el tratado y
de manifestar su consentimiento al mismo. Aparte de
consideraciones puramente jurídicas, hay también razones
de conveniencia que militan en favor de ese criterio,
ya que parece la solución más favorable para los Estados
sucesores y para promover los tratados multilaterales en
general.
50. Sin embargo, se plantean otros dos problemas en
relación con el artículo 8. En primer lugar, no indica el
procedimiento por el que el Estado sucesor ha de expresar
su consentimiento, ya que no inluye la palabra « notificación ». Como los artículos 7 y 8 son fundamentalmente
de procedimiento, debe darse en ellos alguna indicación
del procedimiento que se ha de seguir, además de la
prevista en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.
51. En segundo lugar, otro punto importante no cubierto
por el apartado b del párrafo 1, aunque quizás lo esté por
el artículo 12, es el grado en el que el consentimiento
de un nuevo Estado en quedar obligado por un tratado
multilateral concertado por su predecesor puede ser
afectado por el artículo 18 de la Convención de Viena
acerca de la obligación de no frustrar el objeto y el fin
de un tratado antes de su entrada en vigor.
52. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que los artículos 7
y 8 están íntimamente relacionados entre sí. El artículo 8
es aceptable; su objeto es dar al nuevo Estado su plena
capacidad como sujeto de derecho. Le reconoce esa
capacidad no sólo cuando el Estado predecesor ha manifestado claramente su consentimiento en quedar obligado
por un tratado, sino también cuando su consentimiento
se ha manifestado condicionalmente mediante una firma.
En este último caso, es posible simplemente que las exigencias del derecho constitucional nacional hayan demorado la ratificación.
53. El apartado b del párrafo 1 no confiere al Estado
sucesor ningún derecho mayor que el del apartado a
del párrafo 1. La firma en un tratado es una manifestación incompleta de voluntad que el Estado sucesor puede
perfectamente completar.
54. Lo mismo se aplica al párrafo 2, que se refiere al
caso en que un número mínimo de Estados deben manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado
para que éste entre en vigor. Al tener en cuenta el consentimiento expresado por el nuevo Estado, también se
reconoce a éste su plena capacidad como sujeto de
derecho.
55. En consecuencia, el artículo 8 es por entero aceptable; refleja el desarrollo progresivo del derecho internacional y permite a los nuevos Estados manifestar
fácilmente su consentimiento en quedar obligados por
tratados multilaterales con efecto inmediato.
56. El Sr. REUTER dice que, a medida que la labor de
la Comisión progresa, más convencido está de la pertinencia de una observación hecha por el Sr. Ushakov
al principio del período de sesiones, en el sentido de que
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los casos de descolonización deben ser tratados separadamente de los otros casos de sucesión 6.
57. La mayoría de los precedentes de las Naciones
Unidas que se han invocado son casos de descolonización
y el debate ha versado sobre Estados que han logrado
recientemente la independencia. En esa esfera el Sr. Reuter
está dispuesto a aceptar soluciones muy audaces que
confieran derechos máximos e impongan obligaciones
mínimas al Estado sucesor. Llegaría incluso a atenuar
la distinción entre tratados multilaterales generales y
otros tratados, pues la descolonización ha dado lugar a
injusticias que no pueden ignorarse al considerar la
sucesión de Estados
58. Ahora bien, cuando no se trata de descolonización,
ha de seguirse sin duda un razonamiento distinto; el
sentimiento debe dar paso al rigor. La teoría de la « tabla
rasa », que cuadra bien con la descolonización, está
menos justificada en otros casos. Los artículos 7 y 8
parecen basados en el deseo de mitigar algunas consecuencias de ese principio, aceptado para los tratados a
los que se refieren los artículos precedentes. Puede
aceptar esa atenuación para los artículos 7 y 8 cuando
se refieren a casos de descolonización, pero debe reservar
hasta el fin de los trabajos de la Comisión su posición
en cuanto a sus consecuencias en otros casos de sucesión.
59. A la luz de las explicaciones dadas por el Relator
Especial, el orador se pregunta hasta dónde puede conducir el concepto de sucesión aplicado a los tratados.
Si un nuevo Estado puede suceder a su predecesor, a
pesar de las cláusulas restrictivas de un tratado, ¿ puede
llegar también, por medio de la sucesión, a ser parte en
un tratado en el que no podría participar con arreglo al
derecho general de los tratados ?
60. El párrafo 2 del artículo 8, que se deriva tanto del
derecho de los tratados como del artículo 7, no suscita la
menor dificultad.
61. El apartado b del párrafo 1 parece inaceptable.
No sólo es contrario a la lógica, sino que no se conforma
a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
que, además de su opinión consultiva sobre las Reservas
a la Convención sobre el genocidio, estatuyó en los asuntos
relativos a la Plataforma Continental del Mar del Norte
que la firma de un Estado no le obliga 7. Esta conclusión
debe tenerse en cuenta, aunque no favorezca la expansión
de los tratados multilaterales.
62. Si el artículo 8 ha sido redactado en función de los
casos de descolonización, sería improcedente, por deferencia a los Estados nacidos de la descolonización, considerar que su voluntad depende de la voluntad de los
Estados predecesores, o que la completa, habida cuenta
de que éstos han sido a veces Estados opresores.
63. Si el supuesto previsto en el artículo es más general,
es difícil ver por qué, en casos distintos de la descolonización, no deben tenerse presentes las cláusulas del tratado
en las que se prevé que la adhesión no será efectiva hasta
después de transcurrido cierto período. Dicho período
ofrece una salvaguardia a los terceros Estados.
6
7

Véase la 1154.a sesión, párr. 30.
CU. Recueil 1969, págs. 25 a 27.
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64. El orador expresa serias reservas en cuanto al
apartado b del párrafo 1, pero puede aceptar el resto del
artículo 8, con sujeción a las reservas expuestas por otros
oradores en materia de redacción y a las opiniones que ha
expuesto sobre el artículo 7.
65. El Sr. ROSSIDES dice que parece haber acuerdo
unánime en lo que respecta al derecho que se reconoce
al nuevo Estado en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 8. Si bien cuando el tratado multilateral todavía
no está en vigor no existe ningún vínculo jurídico entre
el tratado y el territorio, el hecho es que el Estado predecesor ha hecho todo cuanto ha podido para obligarse
a sí mismo y, por ende, al territorio.
66. Sin embargo, la situación es distinta en el caso
previsto en el apartado b, cuando el Estado predecesor
solamente ha firmado el tratado a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación. En este caso tal vez parezca
lógico decir que el Estado sucesor hereda los derechos
y obligaciones del Estado predecesor y, en consecuencia,
puede proceder a ratificar el tratado, aunque el Estado
predecesor no lo haga; entonces el Estado sucesor pasará
a ser parte en el tratado, mientras que el Estado predecesor permanecerá fuera de él.
67. El Sr. Rossides hubiera estado dispuesto a aceptar
esa propuesta si el derecho del nuevo Estado a notificar
su sucesión con arreglo al artículo 7 se hubiera expresado
en términos de una presunción de continuidad, de conformidad con la fórmula adoptada por la International
Law Association en su Conferencia de Buenos Aires,
en 1968 8. Con arreglo a dicha fórmula, el Estado sucesor
queda obligado por el tratado multilateral, a menos que
haga una declaración en sentido contrario y hasta tanto
la haga.
68. La abrumadora mayoría de la Comisión, no obstante, se ha mostrado partidaria de la fórmula del
artículo 7, que en efecto enuncia la norma de la tabla
rasa y especifica que el nuevo Estado quedará obligado
por el tratado solamente si notifica su consentimiento.
Según esa fórmula, puede transcurrir un intervalo más
o menos largo durante el cual el tratado no es aplicable
al nuevo Estado. En tales circunstancias el Sr. Rossides
no puede aceptar el apartado b del párrafo 1 del artículo 8.
69 El Sr. Rossides está totalmente de acuerdo con las
disposiciones del párrafo 2.
70. También le parece acertada la idea del Sr. Reuter
de separar los casos de descolonización de los demás
casos, aunque comprende las dificultades que esto supondría.
71. El Sr. AGO quisiera contestar a una observación
del Sr. Ruda. Los artículos 7 y 8 se refieren a una situación
más bien excepcional y marginal. Se trata de la situación
de un Estado que desea pasar a ser parte en un tratado,
pero no puede o no quiere hacerlo con arreglo a los
procedimientos normales del derecho de los tratados;
se tiene ahora el propósito de concederle la facultad de
hacerlo sobre la base de un derecho de sucesión derivado
del hecho de que, o bien el tratado ya estaba en vigor
respecto de su territorio en la fecha de sucesión, como
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 48.
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se prevé en el artículo 7, o bien si el tratado no ha entrado
en vigor, todo estaba listo para que entrara en vigor,
tal como se prevé en el artículo 8.
72. Ahora bien, éste no es el caso de que trata el apartado b del párrafo 1, y el Sr. Ruda mantiene que cabe
concebir un derecho de sucesión vinculado no al mantenimiento en vigor de un tratado respecto del territorio,
sino a una especie de sucesión del nuevo Estado al
Estado predecesor en su derecho a adherirse a un tratado
determinado. De ser así, es lícito preguntarse por qué
ese derecho habría de limitarse al caso en que el tratado
haya sido firmado. Si un Estado tiene derecho a adherirse
a un tratado y si el nuevo Estado ha de heredar ese
derecho de su Estado predecesor, poco importa que el
tratado se haya firmado o no : el derecho de adhesión
al tratado se transmite. Esto es ir demasiado lejos : no
se puede reconocer ese derecho de adhesión al Estado
sucesor, aun cuando las normas del derecho de los tratados no reconocen dicho derecho.
73. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que durante el
debate se han dado dos significaciones distintas al apartado b del párrafo 1. La primera es que el nuevo Estado
puede pasar a ser parte en un tratado multilateral depositando sencillamente una declaración de sucesión; esa
interpretación supondría una deformación inadmisible
del derecho de sucesión. La segunda interpretación, que
es mucho más plausible, es que una notificación de sucesión coloca al Estado sucesor exactamente en la misma
posición del Estado predecesor; esa notificación establece
el derecho del Estado sucesor a ratificar el tratado
multilateral.
74. Con esta segunda interpretación, la disposición contenida en el apartado b del párrafo 1 es satisfactoria y
coincide con la práctica existente. Es probable que sus
aplicaciones prácticas sean pocas, aunque el Sr. QuentinBaxter puede citar por lo menos un ejemplo. Las Convenciones de La Haya, relativas a la creación de la Corte
Permanente de Arbitraje, solamente están abiertas a la
adhesión de los Estados que participaron en las conferencias de La Haya y de aquellos que fueron invitados
a participar en esas conferencias; la adhesión de cualquier otro Estado a una de esas convenciones requiere
el consentimiento de todas las partes en la Convención.
Las disposiciones del apartado b del párrafo 1 del actual
proyecto de artículo 8 facilitarán la adhesión de un
nuevo Estado a una convención de ese tipo.
75. El Sr. USHAKOV dice que no se trata tanto de una
cuestión de herencia de un derecho de ratificación, como
de una cuestión de notificación de sucesión.
76. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que, por las mismas
razones que el Sr. Quentin-Baxter, apoya el apartado b
del párrafo 1. Sin embargo, habría que mejorar el texto
a fin de que quede claro que el derecho fundamental del
Estado sucesor es el derecho a ratificar el tratado multilateral.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), recapitulando el debate sobre el artículo 8, dice que los
miembros que han participado en él parecen estar divididos en dos grupos casi iguales en lo que respecta al
apartado b del párrafo 1; tal vez esto se deba a que

parece haber algunos malentendidos en cuanto a su
significado. La intención del apartado b del párrafo 1
es reconocer la sucesión del nuevo Estado en el derecho
a ejecutar el acto de la ratificación, aceptación o aprobación que servirá para completar el acto de la firma,
ya ejecutado por el Estado predecesor. Al contrario que
algunos de los que han criticado esa disposición, considera que jurídicamente es perfectamente defendible.
El Estado predecesor ha ejecutado un acto en relación
con el tratado respecto de un territorio, y el Estado
sucesor hereda el derecho de aprovecharse de las consecuencias de ese acto.
78. En lo que respecta a la aplicación al nuevo Estado
de las disposiciones del apartado a del artículo 18
(Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado
antes de su entrada en vigor) de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, el Relator Especial no
es partidario en absoluto de que se incluya en el proyecto
ninguna norma que surta el efecto de hacer que el nuevo
Estado quede obligado automáticamente por esas disposiciones sin su consentimiento; debería requerirse que
el nuevo Estado hiciera algún tipo de notificación. Por
supuesto, el problema no se planteará si la Comisión
decide suprimir el apartado b del párrafo 1.
79. Ahora bien, aunque el apartado b del párrafo 1 es
jurídicamente defendible, cabría argüir que su inclusión
no es absolutamente necesaria. Se han tomado medidas
para que los tratados multilaterales concertados bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones queden abiertos
a la adhesión de nuevos Estados sin recurrir a los principios de la sucesión. Así se ha resuelto el caso de una
importante categoría de tratados multilaterales; además,
en el caso de otros tratados multilaterales, la mayoría
de los nuevos Estados quedan cubiertos por las cláusulas
finales. Sin embargo, quedan unos pocos casos, como los
mencionados por el Sr. Quentin-Baxter, en los que las
disposiciones del apartado b del párrafo 1 podrían tener
una utilidad práctica. Lo mejor sería que el Comité de
Redacción estudiara la cuestión y volviera a formular el
apartado b del párrafo 1 teniendo en cuenta lo dicho
en los debates.
80. El Relator Especial conviene en que el artículo 8,
lo mismo que el artículo 7, no se aplica a los tratados
multilaterales restringidos y que la formulación de ambas
disposiciones tendrá que ajustarse para que esto quede
claro. Además, hay que formular una serie de artículos
separados sobre la cuestión de los tratados multilaterales
restringidos.
81. En los debates se ha mencionado la cuestión de
una posible distinción entre tratados multilaterales « generales » y otros tratados multilaterales. En sus trabajos
sobre el derecho de los tratados, la Comisión trató, sin
éxito, de definir el concepto de « tratado multilateral
general ». En la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados se hizo otro intento,
también infructuoso. Tal como finalmente se aprobó, la
Convención de Viena no se refiere a esa propuesta categoría de tratados; sin embargo, establece una distintión
entre los tratados multilaterales en general y un cierto
tipo de tratados multilaterales restringidos. Su propia
sugerencia en cuanto al proyecto de artículo 8 es que a
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los efectos del actual proyecto la Comisión se atenga a
esa distinción.
82. El Sr. Ago se ha referido a la aplicación del tratado
multilateral al territorio. Personalmente el Relator Especial prefiere hablar de la aplicabilidad, o la posible
aplicabilidad, del tratado al territorio. En muchos países,
como el Reino Unido, ha habido que promulgar leyes
internas para aplicar un tratado. Así pues, la cuestión
no es la de si el tratado se aplica efectivamente al territorio, sino la de si le es aplicable.
83. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 8 se remita
al Comité de Redacción para que éste lo examine a la
luz de los debates.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULO 9
84.
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 Viena, al 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 10 .

85. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) presenta el artículo 9 y dice que el artículo, que trata del
importante problema de las reservas a los tratados multilaterales, tiene en cuenta las disposiciones pertinentes de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y la variada práctica en la materia, especialmente la
práctica del Secretario General como depositario.
86. Como se desprende del comentario, la mayor parte
de los ejemplos de la práctica en que se basan las disposiciones del artículo 9 se han tomado de la publicación
de la Secretaría titulada Multilateral treaties in respect
of which the Secretary-General performs depositary funcVéase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 71.
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 50 y ss.
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tions n . En la literatura jurídica hay poca información
sobre la cuestión de la sucesión respecto de las reservas
a los tratados multilaterales.
87. El primer punto que hay que resolver es el de si,
como se propone en la primera frase del artículo 9, una
notificación de sucesión de parte de un nuevo Estado
significa que éste mantiene las reservas formuladas por
su Estado predecesor. Hay alguna práctica en el sentido
de la disposición contenida en esa frase.
88. En cuanto a la cuestión de la libertad del nuevo
Estado para formular nuevas reservas, que se enuncia
en el párrafo 2, las soluciones adoptadas en la práctica
han sido en conjunto de carácter pragmático. Se ha hecho
poca distinción entre la ratificación y la notificación de
sucesión. Una vez hecha esa notificación, la práctica del
Secretario General permite al nuevo Estado no sólo
retirar cualquiera de las anteriores reservas formuladas
por el Estado predecesor, sino incluso modificar esas
reservas.
89. La posibilidad del retiro de reservas no plantea
ninguna dificultad, dado que la Convención de Viena
permite el retiro de una reserva en cualquier momento.
En cuanto al derecho de modificar las reservas, se puede
considerar compatible con la propuesta de que la notificación de sucesión sea una forma de manifestar el
consentimiento en obligarse por un tratado, aunque
quizás no esté totalmente en consonancia con el concepto de herencia recibida del Estado predecesor. Sobre
esta base, la posibilidad de incluir reservas en una notificación de sucesión es admisible.
90. En el apartado a del párrafo 3 el Relator Especial
ha previsto el derecho que la Convención de Viena
concede a las demás partes en el tratado a formular
objeciones a una reserva. Ha utilizado la expresión
« mutatis mutandis », pero esa disposición la redactó
mucho antes de que esa expresión se criticara en la
Comisión. El Comité de Redacción se ocupará de este
punto.
91. Otro punto de redacción es el de la legislación por
remisión a la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Personalmente se siente renuente a reproducir todas sus normas pertinentes; prefiere en cada
caso, como lo ha hecho en el apartado b del párrafo 3,
referirse a las disposiciones pertinentes de la Convención
de Viena, la única versión del derecho de las reservas
que hoy día hace autoridad.
92. El Sr. USHAKOV dice que, en general, apoya el
principio enunciado en el artículo 9. Sin embargo, en
lugar de considerar el silencio del Estado sucesor como
una aceptación de las reservas formuladas por el Estado
predecesor, sería preferible estipular que el nuevo Estado
debe declarar explícitamente sus intenciones en lo que
respecta a esas reservas. Para ello bastaría con modificar
la redacción de la primera cláusula del párrafo 1 y
estipular que, cuando el consentimiento de un nuevo
Estado en obligarse por un tratado multilateral queda
establecido mediante una notificación de sucesión, dicho
Estado deberá declarar al mismo tiempo su posición en

9

10

11
ST/LEG/SER.D/5 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E.72.5.7).
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lo que respecta a las reservas formuladas por el Estado
predecesor o formular sus propias reservas.
93. En su opinión, es preferible enunciar explícitamente
las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
en lugar de meramente remitirse a ellas.
94. No puede estar de acuerdo en que el nuevo Estado
haya de quedar obligado por el consentimiento de su
predecesor a las reservas aceptadas por todas las demás
partes en el tratado, tal como se prevé en el apartado b
del párrafo 3. Si el nuevo Estado tiene derecho a formular sus propias reservas, también ha de poder expresar
objeciones a las reservas formuladas por otras partes.
Tal vez el Relator Especial podría explicar qué justificación tiene el principio enunciado en el apartado b del
párrafo 3.
95. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el apartado b del párrafo 3 se refiere a una categoría
especial de tratados de carácter restringido. Si se permite
que el nuevo Estado formule objeciones a las reservas
que ya hayan sido aceptadas por todas las partes en el
tratado, el nuevo Estado tendrá el poder de retirar la
condición de parte en el tratado multilateral restringido
a un Estado que ya haya pasado a ser parte en el tratado
en virtud de su aceptación de la reserva.
96. El Sr. USHAKOV dice que se eliminaría toda
ambigüedad si los tratados multilaterales generales y
los tratados multilaterales restringidos se trataran en
dos artículos separados.
97. El Sr. REUTER entiende perfectamente que el
apartado b del párrafo 3 se refiere a los tratados multilaterales restringidos, pero señala que, según los términos
del artículo 7, en el caso de esos tratados no hay sucesión
mediante notificación.
98. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la cuestión planteada por el Sr. Reuter podrá tenerse
en cuenta cuando se redacten disposiciones especiales
para tratar de la cuestión de los tratados multilaterales
restringidos.
Organización de los trabajos
99. El PRESIDENTE dice que la Comisión va a terminar su cuarta semana de trabajo; considerando que la
última semana del período de sesiones se precisa para
el examen y aprobación del informe anual, sólo quedan
cinco semanas para examinar los dos puntos de la sucesión
de Estados en materia de tratados, tema 1 a de su programa, y de la protección de los agentes diplomáticos y
personas asimiladas, tema 5.
100. La Comisión se verá acuciada por el tiempo y,
para acelerar sus trabajos, es preciso que tanto el Comité
de Redacción como el Grupo de Trabajo sobre el tema 5
se reúnan dos tardes por semana. Los presidentes de
esos dos órganos han aceptado ese arreglo.
101. Las dos próximas semanas se dedicarán a terminar el proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados. Luego la Comisión
volverá al tema 5, respecto del cual dispondrá ya de
alguna documentación presentada por el Grupo de
Trabajo. Esto permitirá al Relator Especial sobre la

sucesión de Estados en materia de tratados trabajar en
la nueva redacción de los artículos y en la formulación
de los comentarios.
102. De no haber objeciones, el Presidente entenderá
que la Comisión acepta esos arreglos.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1167.a SESIÓN
Lunes 29 de mayo de 1972, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 9 (Sucesión respecto de las reservas a los tratados
multilaterales) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 9 (A/CN.4/224).
2. El Sr. HAMBRO dice que alberga serias dudas
sobre tres aspectos del artículo 9.
3. El primero es que no se ha prestado bastante atención
a la importante consideración general de desalentar en
todo lo posible las reservas a los tratados multilaterales,
dado que las reservas pueden mermar considerablemente
el valor de esos tratados.
4. La base lógica de la norma que permite a un Estado
sucesor formular nuevas reservas es que no se trata
simplemente de un caso de sucesión en los derechos del
Estado predecesor. El Estado sucesor beneficia de una
nueva norma que queda fuera de la aplicación estricta
del principio de sucesión. Muy acertadamente, el Relator
Especial ha tenido presente la necesidad de facilitar la
participación más amplia posible de los Estados sucesores
en los tratados multilaterales, pero ha sido más bien
demasiado liberal al sugerir que se considere que esos
Estados han mantenido las reservas formuladas por sus
predecesores.
5. Personalmente, el Sr. Hambro considera que el
artículo 9 amplía indebidamente los derechos del Estado
sucesor. En consecuencia, sugiere a la consideración del
Relator Especial la adopción de una fórmula que estipule
que un Estado sucesor deberá hacer una notificación si
desea mantener las reservas formuladas por el Estado
Véase el texto en la sesión anterior, párr. 84.
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predecesor; de no hacer esa notificación se presumirá
que no las mantiene.
6. El segundo aspecto se refiere al método de legislación
por remisión a la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, como se hace en el apartado b del párrafo 2
y en el apartado b del párrafo 3. Comprende que resultaría
enojoso repetir en el proyecto todas las disposiciones
pertinentes de la Convención de Viena, pero hay que
recordar que es muy probable que los Estados parte en
el futuro instrumento sobre la sucesión en materia de
tratados no sean los mismos que los que son parte en la
Convención de Viena. Así pues, conviene que el presente
proyecto sea completo y se baste a sí mismo.
7. El tercer aspecto se refiere a la fórmula « mutatis
mutandis », cuyo efecto será permitir que los distintos
Estados y sus asesores jurídicos decidan hasta qué punto
las disposiciones sobre reservas se aplicarán a las objeciones. La Comisión tiene el deber de especificar el
ámbito de esa aplicación. El Comité de Redacción debe
volver a redactar el apartado a del párrafo 3 evitando
utilizar esa expresión indeseable.
8. El Sr. TSURUOKA dice que, lo mismo que el
Sr. Hambro, preferiría que se invirtiera la presunción
que se enuncia en el párrafo 1 : el silencio de un Estado
sucesor en lo que concierne a las reservas aplicables
respecto de su territorio debería interpretarse como un
retiro de esas reservas. Si se quiere destacar la idea de
sucesión, la presunción que se enuncia en el párrafo 1
es justificable, pero si se ponen en primer término los
intereses de la comunidad internacional en general, la
presunción queda invertida, dado que la reserva es una
excepción a la norma general que es la aplicación del
tratado en su totalidad.
9. A menos que se invierta, la presunción puede llevar
a situaciones como las que se han dado en el caso de
ciertos países africanos que, al lograr la independencia,
han sido considerados como habiendo aceptado la reserva
previamente formulada por el Reino Unido, Francia y
Bélgica respecto del Japón en virtud del artículo 35 del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
dado que no habían expresado claramente sus intenciones al respecto. Como resultado, no hay relaciones
contractuales entre el Japón y esos países que, paradójicamente, se consideran a sí mismos como campeones
de la no discriminación, y ello pese a que el Reino Unido,
Francia y Bélgica han retirado ulteriormente su reserva,
de la que esos países africanos siguen siendo, con todo,
herederos. Para que esto no suceda convendría invertir
la presunción en el párrafo 1.
10. El Sr. YASSEEN dice que el criterio en que se
basa el artículo 9 es perfectamente comprensible. Todo
Estado puede notificar su sucesión y puede, en principio,
suceder a un Estado predecesor en las mismas condiciones
que este último en lo que respecta a las reservas y objeciones. Esa norma es lógica y aceptable.
11. Sin embargo, se plantea la cuestión de si un Estado
sucesor debe declarar expresamente sus intenciones.
Como es difícil pedir a un Estado que exponga claramente su posición, basta con escoger una presunción que
permita interpretar su silencio bien como una aceptación,
bien como una negativa. Lo mismo que el Relator
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Especial, considera que la presunción de aceptación
favorece los intereses del Estado sucesor. Presumir que
un Estado retira sus reservas puede llevar a una situación
irrevocable, puesto que no podría restablecerlas después,
mientras que siempre puede retirarlas ulteriormente si
lo considera oportuno. Por lo tanto, es preferible que la
presunción sea en favor del mantenimiento de las reservas.
12. Algunos miembros de la Comisión estiman que el
Estado sucesor no puede formular reservas si ha expirado
el plazo previsto al efecto en el tratado. El orador opina
que esta actitud no cuadra con el concepto de sucesión
y que la facultad de formular reservas debe reconocerse
al Estado sucesor sobre la base de una norma jurídica
que ha de crearse habida cuenta de la práctica constante.
En cambio, el Sr. Yasseen no piensa que deba considerarse que las reservas formuladas por el Estado sucesor,
si son diferentes de las reservas existentes, anulan a estas
últimas. Las nuevas reservas no son forzosamente incompatibles con las anteriores. El hecho de que sean diferentes
no entraña ipso facto el abandono de las reservas anteriores, como ocurriría si el artículo hablara de « reservas
incompatibles con las aplicables en la fecha de la sucesión ».
13. La utilización en el apartado a del párrafo 3 de la
expresión « mutatis mutandis », que la Comisión siempre
ha tratado de evitar, no afecta al fondo. La Comisión
puede encargar al Comité de Redacción que procure
buscar alguna otra fórmula.
14. El apartado b del párrafo 3 ofrece una solución
dura pero razonable que, entre los intereses generales de
las partes y los intereses del Estado sucesor, escoge acertadamente los intereses de las partes; es, pues, una
solución aceptable.
15. El Sr. USTOR dice que durante el debate sobre el
artículo 8 2 no tomó posición sobre el apartado b del
párrafo 1, respecto del cual se ha manifestado una clara
divergencia de opiniones. Reflexionando al respecto, se
siente inclinado a apoyar el mantenimiento de esa disposición, que considera que la firma del tratado por el
Estado predecesor establece un vínculo entre el tratado
y el territorio. Por supuesto, la mera adopción del tratado
no es suficiente y la práctica no abona una norma en ese
sentido.
16. Sin embargo, si se mantiene el apartado b del
párrafo 1 del artículo 8, habrá que volver a redactar
la primera cláusula del párrafo 1 del artículo 9 ; la redacción actual sólo será adecuada si se suprime el apartado b
del párrafo 1 del artículo 8. El párrafo 1 del artículo 9
empieza con las palabras « Cuando el consentimiento de
un nuevo Estado en obligarse por un tratado multilateral
quede establecido mediante una notificación de sucesión . . . » ; pero si se retiene el apartado b del párrafo 1
del artículo 8, esa notificación no será la única forma en
que el nuevo Estado puede establecer su consentimiento
en obligarse; puede lograr el mismo resultado mediante
la ratificación, aceptación o aprobación cuando el
Estado predecesor haya firmado el tratado sujeto a
ratificación, aceptación o aprobación.
2

Véase el texto de ese artículo en la sesión anterior, párr. 9.
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17. En vista de la complejidad de la cuestión de que
trata el artículo 9, convendría que sus disposiciones
fueran lo más breves posible. El principio más importante
que se enuncia en el artículo es que, en general, el nuevo
Estado tiene plena libertad para mantener o abandonar
las reservas u objeciones formuladas por el Estado predecesor; el Sr. Ustor hubiera preferido una clara afirmación de la plena libertad del nuevo Estado, a reserva de
la excepción mencionada en el apartado b del párrafo 1.
18. El Sr. Ustor está de acuerdo con la propuesta de
que se permita al nuevo Estado formular nuevas reservas
al tratado cuando notifica su sucesión, independientemente de las cláusulas pertinentes del tratado.
19. Con respecto a la difícil cuestión de la presunción
que ha de incluirse en el artículo para el caso en que el
nuevo Estado guarde silencio sobre la cuestión del
mantenimiento o abandono de las reservas u objeciones
formuladas por su Estado predecesor, considera que el
Relator Especial ha defendido de manera convincente su
proyecto con los argumentos que expone en su comentario al artículo 3, en particular en el párrafo 12. Aparte
esos argumentos, hay que recordar que una reserva es
por su propia naturaleza una restricción respecto de las
obligaciones del Estado que la formula ; de esto se infiere
que, en caso de que el Estado sucesor guarde silencio,
no puede suponerse sin motivo que se propone asumir
obligaciones más gravosas que las que incumbían a su
predecesor.
20. Debe interpretarse que las disposiciones del apartado a del párrafo 2 se aplican a las reservas formuladas
por el nuevo Estado y relativas al mismo asunto que la
reserva formulada por su predecesor. Es evidente que si
el Estado predecesor ha formulado una reserva respecto
de un artículo del tratado y el nuevo Estado formula
una reserva respecto de otro artículo, hay que presumir
que la intención es que se apliquen ambas reservas.
21. Sir Humphrey WALD0CK (Relator Especial) dice
que el Comité de Redacción podrá volver a redactar el
apartado a del párrafo 2 para darle el sentido que le
atribuye el Sr. Ustor. Esa disposición, en su forma
actual, se basa en la idea de que, como el nuevo Estado
evidentemente ha estudiado las antiguas reservas antes
de formular otras nuevas diferentes, hay que presumir que
quiere que sólo se mantengan sus propias reservas, con
exclusión de las antiguas.
22. El Sr. TAMMES está de acuerdo con la disposición
contenida en el párrafo 1, según el cual las reservas formuladas por el Estado predecesor se mantienen, a menos
que el nuevo Estado las rechace. Evidentemente, cabría
defender la presunción inversa, más natural, de que, a
menos que las reservas se confirmen, el tratado obligará
tal como se firmó originalmente, pero encuentra que los
argumentos que se dan en el párrafo 12 del comentario
son muy convincentes.
23. También puede aceptar las disposiciones del apartado b del párrafo 1, sobre las reservas, que son evidentes,
como lo son las disposiciones correspondientes del
párrafo 3, sobre las objeciones a las reservas. Por lo que

respecta a la redacción, el orador estima que en este
caso se puede evitar la remisión como técnica legislativa,
a la que se han opuesto tantos oradores. Quizás sea sólo
un síntoma de la madurez de los sistemas jurídicos internacionales, puesto que todos los sistemas jurídicos evolucionados utilizan esa técnica.
24. Las disposiciones del párrafo 2 no le plantean dificultades, porque se derivan de la doctrina básica de la
parte II del proyecto. Las disposiciones anteriores de la
sección 1 permiten a un nuevo Estado decidir libremente no heredar un tratado firmado por su predecesor ;
también dan al nuevo Estado plena libertad para decidir
heredar ese tratado, si el tratado ha estado en vigor
respecto de su territorio en la fecha de la sucesión. El
artículo 8 permite a un nuevo Estado ratificar libremente un tratado que sólo haya sido firmado por el
Estado predecesor. Por último, en virtud del principio
incluido en los artículos 9 y 10, el nuevo Estado tiene
libertad para modificar el ámbito de aplicación del
tratado.
25. El resultado neto de todas esas disposiciones es
colocar al nuevo Estado en una posición jurídica muy
próxima a la que hubiera tenido de haber existido en el
momento de concertarse el tratado. Este resultado puede
explicarse sobre la base de la idea de justicia y del principio de reparación, siempre que esa reparación sea
prácticamente posible. El Sr. Tammes prefiere esa manera
de ver a aquella que basa las normas en el vínculo jurídico
entre el tratado y el territorio, principio que ha sido útil
para explicar la práctica tradicional pero que sirve de
poco cuando se trata de elaborar nuevas normas en
respuesta a nuevas necesidades.
26. El Sr. Tammes apoya las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10, incluido el apartado b del párrafo 1 del
artículo 8. Si no ha expuesto antes su opinión sobre esa
última disposición, es porque ha preferido hacerlo en el
contexto de todo el grupo de artículos al que pertenece.
27. El Sr. RUDA dice que con la adopción de la llamada
« regla panamericana máxima » en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, en
la forma en que figura en el apartado b del párrafo 4 del
artículo 20 de la Convención de Viena 4, se hizo evidente
que la comunidad internacional prefería en cuanto a
las reservas un sistema de la mayor flexibilidad posible.
Por eso apoya en general el artículo 9, que se basa en
ese criterio amplio de flexibilidad.
28. Hay que tener presentes dos valores principales.
El primero es el de facilitar la más amplia participación
posible de nuevos Estados en tratados multilaterales. En
segundo lugar está el de proteger los derechos adquiridos
por otros Estados parte en esos tratados.
29. En cuanto al párrafo 1 del artículo está de acuerdo
en la presunción de que una reserva manifestada por el
Estado predecesor queda mantenida en caso de silencio
del nuevo Estado. La cuestión reviste una importancia
considerable. El tratado debe seguirse aplicando en el
territorio de que se trate en las mismas condiciones en

4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5),
pág. 316.
vol. II, págs. 50 y ss.
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que se aplicaba antes, salvo voluntad expresa en contrario
del nuevo Estado.
30. Si la presunción fuera la contraria y se entendiera
que el mero silencio del nuevo Estado supone que éste
acepta el tratado sin reservas, se estarían imponiendo
al territorio del Estado ciertas obligaciones que anteriormente no se aplicaban a causa de las reservas del Estado
predecesor. Le parece evidente que en ese caso es necesario
el consentimiento expreso del nuevo Estado. Por ese
motivo está totalmente de acuerdo con el enfoque dado
al párrafo 1.
31. En cuanto al párrafo 2, también está enteramente
conforme con sus disposiciones. En el apartado a del
párrafo 2 se invierte la regla anterior, es decir, que en ese
caso el silencio del nuevo Estado supone su aceptación.
Personalmente estima que la solución depende de la
naturaleza de las nuevas reservas que formule el Estado
sucesor. Si esas reservas no tienen nada que ver con las
reservas anteriores del Estado predecesor, la presunción
deberá ser que se mantienen las dos clases de reservas.
Sólo si las nuevas reservas son completamente incompatibles con las reservas anteriores deberá considerarse
que estas últimas no se aplican. Lo que ocurre es que la
palabra « difiera » no da la sanción categórica de la
necesidad de que la nueva reserva sea completamente
incompatible con la anterior y por lo tanto deberá
redactarse un texto más preciso.
32. En cuanto al párrafo 3, apoya las disposiciones del
apartado a, relativo a las objeciones, ya que hay un
paralelismo con las disposiciones del párrafo 2, relativo
a las reservas. También considera aceptables las disposiciones del apartado b.
33. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, en su conjunto, el artículo 9 expresa bien la facultad que tiene
todo nuevo Estado de ejercer su libertad de elección
respecto de un tratado que hereda, aceptando, modificando o rechazando las reservas contenidas en el tratado,
según lo que sea conveniente para su territorio.
34. La presunción del párrafo 1 es acertada. Es natural
que se entienda que un nuevo Estado que notifica simplemente su consentimiento en quedar obligado por un
tratado sucede al Estado predecesor respecto de este
tratado en su totalidad. Es también natural que un
Estado que sucede a otro no se encuentre en la obligación
de aceptar incondicionalmente la posición de su predecesor, pero debe estar facultado para mantenerla o
adaptarla a las necesidades del país. Invertir la presunción, conforme desearían algunos miembros, podría dar
lugar a situaciones inextricables.
35. En el párrafo 2 se da a entender claramente que
todo Estado puede formular reservas diferentes y manifestar así su voluntad de suprimir las reservas anteriores.
Podría quizás modificarse la redacción, pero la idea
básica, que se deriva lógicamente del párrafo 1, debe
mantenerse.
36. El párrafo 3 es asimismo consecuencia lógica de lo
que precede. En efecto, se supone que todo nuevo
Estado que no retira una reserva acepta también las
objeciones a esa reserva. No ve motivo alguno para
cambiar la expresión « mutatis mutandis », cuyo significado es perfectamente claro.
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37. El Sr. ROSSIDES dice que al no haber aceptado
la Comisión su sugerencia de que se incorpore la fórmula
de la International Law Association en los artículos
precedentes5, no le parece justificado introducir en el
párrafo 1 del artículo 9 la presunción de que se mantienen las reservas del Estado predecesor. Esa presunción
sería lógica si al mismo tiempo hubiera una presunción
de que continúa la aplicación del tratado, a no ser que el
nuevo Estado haga una notificación en contrario dentro
de un plazo razonable, conforme sugiere la International
Law Association.
38. La consideración primordial debe ser la protección
de los intereses de la comunidad internacional y de las
partes en los tratados multilaterales y ello requiere que
haya el máximo de continuidad en la aplicación de tales
tratados.
39. Por su parte, sugeriría que la referencia a los artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados que se hace en el apartado b del párrafo 2 figurara también en el párrafo 1. En particular, las disposiciones del artículo 23 de la Convención de Viena, según
el cual todas las reservas que se formulen en el momento
de la firma han de ser confirmadas formalmente en el
momento de la ratificación, deberían hacerse expresamente aplicables a las situaciones previstas en el párrafo 1.
Debería recordarse que, de conformidad con el apartado b
del párrafo 1 del artículo 8, el nuevo Estado podría
suceder al Estado predecesor respecto de un tratado no
ratificado. Es, pues, esencial que quede bien claro que en
ese caso el nuevo Estado, al ratificar el tratado, debe
confirmar expresamente toda reserva hecha por su predecesor en el momento de la firma.
40. El Sr. AGO dice que el artículo 9 se refiere sobre
todo a un caso marginal y excepcional, el de un nuevo
Estado al que las disposiciones de un tratado no autorizan
a pasar a ser parte en el mismo. El artículo tiende a darle
esta posibilidad sobre la base de un derecho de sucesión.
En una situación de este género, la presunción adoptada
por el Relator Especial en lo referente a las reservas no
sólo es conveniente, sino que es lógicamente inevitable.
Se trata de un caso de sucesión, y en materia de sucesión
lo normal es heredar la situación exacta del Estado
predecesor. Es incluso difícilmente concebible que el
Estado sucesor pueda invocar la facultad extraordinaria
que se le concede de pasar a ser parte en el tratado para
formular nuevas reservas. Esto sería más bien contrario
a la lógica del sistema.
41. Apoya, pues, a los miembros de la Comisión que
aprueban el criterio adoptado por el Relator Especial.
El artículo 9 manifiestamente se refiere al supuesto previsto en el apartado a del párrafo 1 del artículo 8, puesto
que versa sobre las reservas formuladas en el momento
de la ratificación y no de la firma. En consecuencia, el
texto del párrafo 1 del artículo 9 deberá ser armonizado
con el del párrafo 1 del artículo 8, sobre todo si se modifica este último.
42. El Sr. BEDJAOUI dice que el enfoque general del
artículo 9 es aceptable. La presunción del párrafo 1 debe
ser una presunción en favor del mantenimiento de las
5

Véase la 1163.a sesión, párr. 32, y la 1166.a sesión, párr. 67.
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reservas, ya que de otro modo se conferirían al Estado
sucesor derechos y obligaciones que nunca habían sido
asumidos por el territorio de que se trata, en contra de
la voluntad expresa del Estado predecesor y sin la voluntad expresa del Estado sucesor. No sería acertado invertir
la presunción; mantenerla no significa limitar la soberanía
del Estado sucesor, sino interpretar su silencio en el
sentido de la continuidad.
43. En cuanto al párrafo 2, el orador vacila en aceptar
la presunción de renuncia a las reservas anteriores por
el solo motivo de que las nuevas reservas son diferentes.
Es difícil ver la lógica de esa disposición. También le
inspiran ciertas dudas las palabras « o formule reservas
diferentes. . . » del apartado a del párrafo 1. En el
apartado a del párrafo 1 y en el apartado a del párrafo 2
habría que modificar las fórmulas relativas a la presunción de renuncia.
44. Apoya el párrafo 3, incluso su apartado b, ya que
se trata de una reserva que ha sido aceptada por todas
las otras partes.
45. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que por las
razones expuestas por otros oradores acepta las disposiciones de los artículos 8 y 9, incluido el apartado b del
párrafo 1 del artículo 8.
46. En lo que se refiere al apartado a del párrafo 2 del
artículo 9, hay tres posibilidades. La primera, que no
plantearía ninguna dificultad, es la de que las nuevas
reservas hechas por el Estado sucesor coincidan totalmente con las anteriores reservas hechas por el Estado
predecesor. La segunda es la de que ambas series de
reservas sean absolutamente incompatibles, en cuyo caso
se aplicarían las disposiciones del apartado a del párrafo 2.
La tercera posibilidad es la de que las nuevas reservas
coincidan en parte con las antiguas y en parte difieran.
Su opinión personal es que, en ese caso, la notificación por
el nuevo Estado debería precisar claramente si las nuevas
reservas tienen por objeto complementar las antiguas, en
cuyo caso se aplicarían ambos grupos de reservas. El
Comité de Redacción podría quizás redactar de nuevo el
apartado a del párrafo 2 con objeto de aclarar si el
nuevo Estado podría tomar esa decisión.
47. El Sr. REUTER dice que, a su entender, el apartado b del párrafo 3 es incompatible con el apartado c
del artículo 7.
48. El Sr. EL-ERIAN apoya el artículo 9 y lo considera
una útil adición al proyecto, principalmente a causa de
que, según ha hecho notar el Relator Especial en el
párrafo 4 de su comentario, « Los datos transmitidos
por los gobiernos . . . no parecen arrojar ninguna luz
sobre la práctica seguida en materia de reservas. »
49. En lo que se refiere a la presunción en favor del
mantenimiento de las reservas, comparte la opinión del
Sr. Bedjaoui y del Sr. Ruda.
50. También está de acuerdo, por las razones expuestas
por el Relator Especial, en que si todas las partes aceptan
las reservas no debe permitirse que el Estado sucesor
formule objeción alguna.
51. El Sr. BILGE se pregunta si la presunción del
párrafo 1 se aplica sólo cuando la reserva se ha hecho
en interés del territorio del Estado sucesor. De no ser

así, no podría aceptar la presunción del mantenimiento
de una reserva en favor del Estado predecesor. El silencio
del Estado sucesor puede significar que la reserva le es
favorable, pero también que le es simplemente indiferente.
En ese caso no puede presumirse el mantenimiento de una
reserva que no se ha formulado en interés del Estado
sucesor. Esa presunción sería tanto menos justificada
cuanto que, en otros artículos, la Comisión ha exigido
una manifestación de voluntad del Estado sucesor para
que éste pueda suceder en determinados derechos.
52. En vez de mantener o invertir la presunción del
párrafo 1, sería preferible exigir una manifestación expresa
de voluntad del Estado sucesor.
53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que se inclina a pensar como el
Sr. Bilge; pero tal vez sea la fórmula de Oliver Wendell
Holmes, antiguo magistrado del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos, la que mejor resume la totalidad del
problema : « El derecho no se nutre de lógica, sino de
experiencia. »
54. Por lo que respecta al apartado a del párrafo 3,
el orador quisiera saber si abarca las objeciones formuladas por el Estado predecesor a las reservas de otros
Estados y las objeciones de otros Estados a las reservas
formuladas por el Estado predecesor. Parecería que, en
su forma actual, el apartado a del párrafo 3 sólo se
aplica a las primeras, puesto que se refiere a las normas
establecidas en los párrafos 1 y 2, y, a menos que la Comisión enuncie normas para ambas situaciones, podría crear
un volumen considerable de trabajo que sería inútil si exigiese a los Estados que presenten nuevas objeciones a las
reservas que los nuevos Estados hayan heredado o adquirido de otro modo. Este aspecto de la cuestión necesita
mayores aclaraciones.
55. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el Presidente está en lo justo al decir que el artículo 9
no es totalmente lógico, pero el Relator Especial ya lo
había señalado en su comentario. Desea dejar bien
sentado que el artículo 9 no expresa su propia interpretación del derecho, sino que refleja lo que parece ser
la práctica predominante.
56. La cuestión de las reservas y las objeciones a las
reservas no tiene un interés puramente teórico, sino que
se plantea frecuentemente en relación con notificaciones
de sucesión. Las reservas fueron objeto de un prolongado
debate en la Comisión y en la Conferencia de Viena, y
las normas que finalmente se establecieron no tenían
por objeto alentar ni desalentar las reservas. Dichas
normas se adoptaron deliberadamente en razón de la
importancia que actualmente tienen en las relaciones
internacionales los tratados multilaterales y la necesidad
de facilitar la máxima participación en ellos.
57. A su juicio, puesto que en Viena se adoptó para
las reservas ese sistema normativo flexible, es indispensable atenerse a él en lo que se refiere a la materia de que
ahora se ocupa la Comisión. Por otra parte, la Comisión
no tiene que poner excesivo empeño, en el apartado a
del párrafo 3, en subrayar la completa libertad del
Estado sucesor para formular reservas, lo que desde un
punto de vista psicológico no es acertado. Así pues,
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prefiere el texto actual, sin perjuicio de las modificaciones
de redacción que se estimen oportunas.
58. En cuanto a la presunción que ha de establecerse,
conviene con el Sr. Ago en que es lógicamente correcto
presumir la sucesión en las reservas. También está de
acuerdo con el otro argumento aducido por el Sr. Ustor,
en el sentido de que no ha de presumirse que un nuevo
Estado acepte con respecto a su territorio obligaciones
mayores que las que hubieren estado en vigor en el
momento de la sucesión.
59. Por lo que respecta a la presunción que ha de
establecerse en el párrafo 2 en los casos en que un nuevo
Estado haya formulado reservas diferentes de las de su
predecesor, la intención del nuevo Estado puede interpretarse de modo algo distinto de como lo han hecho
algunos miembros de la Comisión. Es posible argüir que,
al formular nuevas reservas sin referirse a las de su predecesor, el nuevo Estado ha dado a entender que abandona las reservas formuladas por su predecesor.
60. No puede estar de acuerdo en que bastaría simplemente con prever que el nuevo Estado debe dar a conocer
su actitud con respecto a las reservas en el momento de
notificar su sucesión. Ciertamente, es de desear que el
nuevo Estado lo haga, pero en realidad los nuevos
Estados a menudo formulan reservas sin indicar el
destino que entienden dar a las reservas formuladas por
sus predecesores. No está seguro de haber interpretado
correctamente la práctica, pero tiene la impresión de
que el Secretario General entiende que cuando un nuevo
Estado formula reservas sin referirse para nada a las
reservas de su predecesor, éstas han de considerarse
abandonadas Esta cuestión podría examinarse más a
fondo en el Comitó de Redacción
61. La observación del Sr. Rossides relativa a la confirmación de reservas en casos de ratificación plantea una
cuestión que sin duda podría surgh si se acepta la posibilidad a que se refiere el apartado b del párrafo 1 del
artículo 8, en cuyo caso quizás sea necesario examinarla
más detenidamente.
62. Por lo que respecta al apartado a del párrafo 3,
su propósito era salvaguardar la posición de los terceros
Estados, que deberían estar facultados para formular
objeciones cuando se hagan nuevas reservas. No cree que
sea necesario enunciar ninguna norma respecto de las
objeciones al mantenimiento de reservas por un nuevo
Estado; es indudable que no sería fácil redactar una
norma de esta índole.
63. Se ha hablado durante el debate de legislación por
remisión, pero la única manera de evitar la repetición de
extensos pasajes de las disposiciones de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativas a las
reservas parece que sería incluir una fórmula de la índole
de « las normas pertinentes del derecho internacional
general ».
64. Por último, no ve que pueda hacerse ninguna objeción verdaderamente seria a la expresión « mutatis
mutandis » que figura en el apartado a del párrafo 3,
pero reconoce que la Comisión ha manifestado cierta
aversión hacia tal expresión en sus recientes períodos de
sesiones, por lo que será necesario modificarla.
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65. El Sr. YASSEEN estima preferible remitirse a la
Convención de Viena, por cuanto se entiende que enuncia
el conjunto de las normas del derecho de los tratados.
Si se hiciera referencia a las normas generales de derecho
internacional, se daría un paso atrás con respecto a la
labor de codificación ya realizada.
66. Es importante que la Comisión resuelva de una vez
para siempre la cuestión de la remisión a convenciones
generales, pues no hay duda de que esta cuestión se planteará a menudo en lo futuro, especialmente en relación
con instrumentos de tan vasto alcance como la Convención de Viena.
67. El Sr. ALCÍVAR está totalmente de acuerdo con
el Sr. Yasseen. La Comisión debe referirse explícitamente
a la Convención de Viena y no a las normas generales
de derecho internacional.
68. El Sr. REUTER reitera sus reservas en cuanto a la
concepción general del proyecto. Bajo cubierto del derecho
de sucesión se ha introducido en el artículo 9 un nuevo
derecho de adhesión para el Estado sucesor. Es cierto
que la práctica del Secretario General, en que se ha
inspirado el Relator Especial, no es muy clara : se refiere
esencialmente a la descolonización y es difícil aplicarla
a otros casos de sucesión de Estados. No obstante, en
la fase actual de sus trabajos, la Comisión no tiene más
opción que seguir por ese camino.
69. Desea preguntar al Relator Especial si el artículo 9,
en su forma actual, particularmente en lo que respecta
a la remisión a la Convención de Viena en el apartado b
del párrafo 3, autoriza a un nuevo Estado que ha pasado
a ser parte en un tratado por el medio especial de la
sucesión a formular una objeción a una reserva formulada
por una parte original. De ser así, la Comisión se alejará
todavía más del concepto de sucesión que se desprende
del párrafo 1.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el Sr. Reuter tiene razón cuando señala que el párrafo 3, tomado en conjunción con la norma del artículo 7,
entraña el derecho a formular objeciones. De hecho, el
apartado a del párrafo 3 tal vez vaya más lejos de lo que
era su intención y quizás haya que estudiar más atentamente el elemento de reciprocidad de derechos al que se
ha referido el Presidente. Un derecho que el Estado
sucesor posee indudablemente es el de notificar su
sucesión.
71. El Sr. USHAKOV se opone categóricamente a la
legislación por remisión. Es evidente que si una convención remite a una convención anterior en la que un
Estado no es parte, esa remisión constituye un obstáculo
insuperable para que dicho Estado pase a ser parte en la
convención posterior. Si el Estado no está obligado por
la convención anterior, no es posible en absoluto pedirle
que quede obligado por ninguno de sus artículos, ni
siquiera indirectamente.
72. En el apartado b del párrafo 3 del artículo 9 se hace
remisión al párrafo 2 del artículo 20 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Mediante esa
remisión, el Relator Especial tenía el propósito de definir
los tratados multilaterales restringidos. En realidad, la
citada disposición de la Convención de Viena no define
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esa clase de tratados, sino que se refiere a la aceptación,
por todas las partes, de una reserva formulada respecto
de un tratado en un doble supuesto : « 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 . . . »
73. Por consiguiente, el apartado b del párrafo 3 del
artículo 9 debería redactarse especialmente para que se
aplique a los tratados multilaterales restringidos y no
remitirse a una disposición que también menciona el
objeto y el fin del tratado.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el texto de la Convención de Viena se eligió cuidadosamente ; define claramente la categoría de tratados que
quedan exceptuados de la norma general. En el presente
proyecto hay tres o cuatro artículos que quizás requieran
una excepción análoga basada en la distinción entre
tratados multilaterales de carácter restringido y otros
tratados multilaterales.
75. Hay muchos tipos de tratados multilaterales que
están abiertos a muchos Estados, pero que el Relator
Especial vacilaría en llamar tratados multilaterales normativos o generales. Aquellos a que se hace referencia
en el presente caso tienen una base estrecha y requieren
el consentimiento de cada Estado. Lo mejor tal vez
fuera, como ha sugerido el Sr. Ushakov, incluir una
definición, aunque habrá que tener cuidado al formularla.
76. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que no puede estar de
acuerdo con el Sr. Ushakov en que sea imposible incluir
una remisión a la Convención de Viena en el artículo 9.
En realidad, en los tratados es corriente remitirse a la
Convención de Viena; baste mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que remite
específicamente a los artículos 19 a 23 de la Convención
de Viena «.
77. Lo que la Comisión está tratando de hacer con la
actual serie de proyectos de artículo es sencillamente
añadir otro capítulo al derecho de los tratados y, como
ha dicho el Sr. Yasseen, parece razonable referirse a lo
que ya se ha hecho. Apoya plenamente la idea de la incorporación por remisión.
78. El Sr. AGO subraya la necesidad de resolver de
una vez para siempre la cuestión de la legislación por
remisión. Al contrario que el Sr. Ushakov, considera que
el hecho de que en una convención se haga remisión a
otra convención anterior no surte el efecto de hacer que
esta última obligue a los Estados parte en la convención
posterior. El método sintético de redacción por remisión
evita muchas repeticiones, pero no quiere decir que las
normas recogidas se apliquen a casos distintos de aquellos
para los que se han introducido por analogía.
79. Si la Comisión considera indeseable esa práctica de
la remisión, es importante que reproduzca literalmente las
disposiciones existentes, a fin de evitar toda contradicción
con las normas que ha formulado en otras ocasiones.
6
Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.K/XVI/1.1, doc.
65/Rev.l/Corr.l, artículo 75, Washington, D. C , Secretaría General, 1970.

80. No sería aconsejable que, en el caso de que se trata,
la Comisión introdujese una referencia a las normas de
derecho internacional, porque haciéndolo así daría la
impresión de que la Convención de Viena no constituye
una codificación completa de todas las normas generales
del derecho de los tratados. Esa impresión sería contraria
no sólo a la opinión de la Comisión, sino también a la de
la Corte Internacional de Justicia, que ha estatuido en
relación con los artículos de la Convención de Viena
adoptados por unanimidad que representan el derecho
internacional general 7 .
81. El Sr. BARTOS dice que hay una gran diferencia
entre la repetición de disposiciones ya en vigor y la
remisión a esas disposiciones. En el primer caso las disposiciones pueden recibir otra interpretación según la
posición que ocupan y el sentido que llevan en la convención en la que se introducen, incluso si se reproducen
literalmente. En el segundo caso, en que simplemente se
remite a esas disposiciones, éstas han de interpretarse de
conformidad con el sentido que tienen en la convención
de donde se han tomado. A veces resulta necesario modificar las normas tomadas de otros instrumentos debido
a la evolución constante del derecho.
82. En este caso concreto la intención del Relator
Especial ha sido remitir a ciertos artículos de la Convención de Viena sin modificarlos en modo alguno. El
Sr. Bartos aprueba el empleo de ese método para los
fines del artículo 9, pero considera importante que la
Comisión se pronuncie sobre la cuestión general de la
legislación por remisión.
83. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que si el tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados no se trató como parte del derecho de los tratados
fue sólo por accidente. Personalmente siempre ha considerado que ese tema pertenece al derecho de los tratados,
pero, debido a la falta de tiempo, no pudo incluirlo en
su proyecto; en consecuencia, se formuló una reserva
al respecto en la Conferencia de Viena.
84. Sugiere que el artículo 9 se remita al Comité de
Redacción, que también habrá de examinar la cuestión
de las disposiciones generales que en definitiva formarán
la parte I del proyecto, sobre la cual presentará en breve
un documento.
Asi queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
7
8

CU. Recueil 1971, pág. 47.
Véase la reanudación del debate en la 1187.a sesión, párr. 26.
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Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
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6. El Sr. BEDJAOUI acepta el párrafo 1 del artículo 10,
pero le inspiran ciertas dudas los párrafos 2 y 3. Como
ha dicho el Relator Especial, el artículo 10 se basa en el
mismo principio que el artículo 9, es decir, en la presunción lógica del mantenimiento de la elección o la opción
del Estado predecesor. A falta de una manifestación de
Sucesión de Estados en materia de tratados
voluntad
contraria del Estado sucesor, es normal que
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
haya continuidad. A este respecto, comparte plenamente
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
las opiniones del Relator Especial tal como se exponen
[Tema 1 a del programa]
en el párrafo 8 de su comentario.
(continuación)
7. El Sr. Bedjaoui vacila en aceptar el párrafo 2, no
ARTÍCULO 10
porque ponga en tela de juicio la rectitud de la solución
1.
de fondo que ese texto contiene, sino porque le parece
Artículo 10
que se sitúa en el límite de la esfera de la sucesión de
Sucesión con respecto a una elección de obligarse respecto de parte Estados. No obstante, reconoce que el párrafo 2 puede
de un tratado multilateral o de una opción entre disposiciones ser útil.
diferentes
8. Siente dudas aún más fuertes en lo que se refiere al
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, cuando el consen- párrafo 3, en la medida en que, luego de haber notificado
timiento de un nuevo Estado en obligarse respecto de un tratado su sucesión, se considerará que el Estado sucesor es
multilateral se establece por medio de una notificación de sucesión, parte en el tratado y podrá por lo tanto ejercer cualquier
se considerará que mantiene :
derecho de retirar o modificar toda elección o toda opción
a) la elección de su predecesor, de conformidad con el tratado,
anterior. En esa disposición no se hace más que enunciar
de obligarse sólo respecto de una parte de sus disposiciones; o
algo que es evidente. Quizás el Relator Especial desea
b) la opción de su predecesor, de conformidad con el tratado,
introducirla porque teme que el compromiso del Estado
entre disposiciones diferentes.
sucesor por notificación se considere como irrevocable.
2. El nuevo Estado, al notificar su sucesión, puede declarar su
propia elección con respecto a partes del tratado o su propia opción No obstante, el Sr. Bedjaoui no ve la necesidad de esa
entre disposiciones diferentes de conformidad con las condiciones disposición salvo si se desea resolver el problema de
cómo un Estado sucesor que ha elegido obligarse sólo
establecidas en el tratado para tal elección u opción.
3. Luego de haber notificado su sucesión con respecto al respecto de una parte del tratado debe proceder si
tratado, el nuevo Estado puede ejercer, en las mismas condiciones ulteriormente desea quedar obligado respecto de otra
que las demás partes, cualquier derecho establecido en el tratado parte del tratado. ¿ Debe hacerlo por adhesión o por
notificación ? Esta cuestión justificaría la utilidad del
de retirar o modificar cualquiera de estas elecciones u opciones1.
párrafo 3. Personalmente, considera que, cuando un
2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que Estado sucesor ha notificado su sucesión y ha hecho una
presente el artículo 10 (A/CN.4/224).
elección o una opción en su propio nombre, es parte en
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice el tratado al igual que las otras partes y disfruta de los
que las cuestiones que plantea el artículo 10 son análogas derechos conferidos a todos los Estados.
a las que surgen en relación con el artículo 9. La práctica
en la materia, de la cual ha citado como ejemplos en su 9. Sr. RAMANGASOAVINA opina que los artículos 9
comentario, entre otros, la Convención de 1949 sobre la y 10 emanan del mismo principio, es decir, de la presunCirculación por Carretera, la Convención de 1951 sobre ción de que el Estado sucesor acepta la situación creada
el Estatuto de los Refugiados y el Acuerdo General por el Estado predecesor y de que es sobre la base de la
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, está muy difun- situación jurídica del predecesor en cuanto parte en el
dida; de hecho, es en gran parte la práctica seguida por tratado multilateral que el sucesor da su consentimiento en
el Secretario General de las Naciones Unidas y por obligarse respecto de dicho tratado. Al admitir la presunción de aceptación en el artículo 10, no hay que basarse
algunos otros depositarios.
en el tratado originario, sino en el tratado tal y como fue
4. Parece esencial incluir una norma como la que pro- firmado por el Estado predecesor, es decir, habida cuenta
pone. La presunción del artículo 10, análoga a la del de las opciones y elecciones, que el Estado sucesor hereda.
artículo 9, es intrínseca a la noción misma de sucesión. El párrafo 1 no presenta, pues, ninguna dificultad.
Por consiguiente, es totalmente lógico mantener la elección hecha por el Estado predecesor, a menos que el 10. En cuanto al párrafo 2, el Sr. Ramangasoavina
comparte la opinión del Sr. Bedjaoui. Ya no hay necesidad
Estado sucesor haga una manifestación en contrario.
de invocar la situación creada por el Estado predecesor.
5. Al mismo tiempo, conviene dar al nuevo Estado una El Estado sucesor se encuentra en la situación de un
oportunidad de examinar la situación y hacer una opción Estado que se adhiere a un tratado existente y pasa a ser
o una elección, si así lo desea. No obstante, una vez parte en el mismo en su propio nombre. Sin embargo,
hecha esa opción, debe considerarse que el nuevo Estado, la forma en que está redactado el párrafo 2 hace que éste
al haberse comprometido, se halla en la misma posición sea aceptable.
que las otras partes respecto de todo derecho establecido
en el tratado de retirar o modificar su elección u opción. 11. El párrafo 3 sitúa acertadamente al Estado sucesor
en la misma situación que cualquier otro Estado parte en
1
un
tratado multilateral. Los párrafos 1, 2 y 3 corresPara el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
pondenfielmentea la situación lógica del Estado sucesor,
Internacional, 1970, vol. II, págs. 56 y ss.
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que puede aceptar sin modificaciones la situación creada
por el Estado predecesor, ejercer una libertad completa
de elección u opción en su propio nombre y, ulteriormente, modificar a su guisa la elección u opción anterior.
Por consiguiente, el artículo 10 en la forma en que lo
presenta el Relator Especial es aceptable.
12. El Sr. RUDA dice que el artículo 10 está basado en
la misma premisa que el artículo 9. Una elección u opción
hecha por el Estado predecesor respecto de partes del
tratado seguirá aplicándose en el mismo territorio, salvo
voluntad expresa en contrario del Estado sucesor, según
se indica en los párrafos 2 y 3.
13 Está de acuerdo con el artículo 10 tal como lo ha
redactado el Relator Especial, pero sugiere que, al igual
que el artículo 17 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 2 , podría ampliarse algo su alcance
agregando una cláusula de la índole de « sin perjuicio
de las reservas expresadas en el artículo 9 ».
14. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 10
versa sobre los casos de aplicación parcial de tratados
dimanante de causas distintas de las reservas unilaterales.
Estos son los casos a que se refiere el artículo 17 de la
Convención de Viena, en los que el tratado mismo permite a las partes obligarse solamente respecto de parte
de sus disposiciones. En esos casos es completamente
normal que las partes elijan las disposiciones respecto de
las cuales quedarán obligadas.
15. El artículo 10 responde a una sólida lógica. Establece
la presunción de que el nuevo Estado ejerce el derecho a
notificar su sucesión en la participación en el tratado en
las mismas condiciones que el Estado predecesor. Esa
presunción se establece en interés tanto del Estado sucesor
como de las otras partes en el tratado igualmente interesadas en su continuidad. Al mismo tiempo, sin embargo,
según ha señalado el Relator Especial en el párrafo 9 de
su comentario, no debe entenderse que la sucesión es
« una ocupación automática del lugar del predecesor »,
sino más bien « una opción a continuar la participación
del territorio en el tratado por un acto voluntario por
el cual se expresa el consentimiento a obligarse ».
16. El párrafo 2 preserva la libertad absoluta del
Estado sucesor de declarar, si así lo desea, su propia
elección con respecto a partes del tratado o su propia
opción entre disposiciones diferentes del tratado, siempre,
en todo caso, que el tratado mismo admita esa aplicación
parcial. El párrafo 3 sitúa al nuevo Estado en pie de
igualdad con las demás partes en lo que respecta al ejercicio de cualquier derecho establecido en el tratado de
retirar o modificar cualquiera de estas elecciones u
opciones.
17. El texto del Relator Especial conserva el elemento
decisivo de la celebración de tratados, o sea, la voluntad
de la parte, en el caso presente el nuevo Estado, que debe
estar en libertad o bien de aceptar la aplicación parcial
del tratado según la había aceptado el Estado predecesor,
o bien de manifestar su propia elección u opción de las

disposiciones respecto de las cuales desea quedar obligado
al notificar su sucesión. El artículo 10 responde fielmente
a las bases teóricas del proyecto de artículos en conjunto,
y, por lo tanto, el orador no tiene dificultad alguna para
apoyarlo.
18. El Sr. BARTOS felicita al Relator Especial por sus
acertadas propuestas, que en el caso del artículo 10 se
exponen aún con mayor claridad que en artículos precedentes. La presunción general en favor de la continuidad, enunciada en el párrafo 1, es perfectamente justa.
En el párrafo 2, la presunción contraria, según la cual el
Estado sucesor puede, después de notificar su sucesión,
declarar su propia elección o su propia opción independientemente de la que haya hecho el Estado predecesor
o incluso en oposición a ella, libera al nuevo Estado de
toda restricción que hubiera podido imponérsele por
voluntad del Estado predecesor según los términos del
tratado. Dicho de otro modo, el nuevo Estado está en
libertad de considerarse parte original en el tratado sin
tener sin embargo derecho a transgredir sus disposiciones.
19. El párrafo 3 tiene una finalidad útil. Conviene poner
de relieve que el Estado sucesor está obligado por las
elecciones y las opciones anteriores, pero está en libertad
de retirarlas o modificarlas en las mismas condiciones
que las demás partes, siempre dentro de los límites establecidos por el propio tratado. El artículo 10 reviste
gran importancia para los Estados creados por la descolonización; su derecho a no quedar obligados por las
decisiones del Estado predecesor se desprende del artículo 10 aún más claramente que de los artículos precedentes.
20. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 10 está bien
equilibrado. La presunción contenida en el párrafo 1 de
que un Estado que notifica su sucesión acepta el tratado
tal como se lo lega su predecesor, es decir, con las opciones
y elecciones hechas por éste, es razonable. La facultad
de modificar las elecciones y las opciones, prevista en el
párrafo 2, está bien fundada. Todo nuevo Estado debe
poder adaptar su situación contractual a sus circunstancias particulares. Por último, al colocar al nuevo Estado
en condiciones de igualdad con las otras partes en el
tratado, el párrafo 3 suprime, acertadamente, un privilegio
que ya no está justificado. En consecuencia, el artículo 10
en su conjunto es perfectamente aceptable.
21. El Sr. AGO apoya sin reservas el espíritu y el contenido del artículo 10, pero desearía que el texto se basara
en el del artículo 17 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.

22. El Sr. HAMBRO dice que no tiene ninguna crítica
que hacer del artículo 10, tal como lo ha presentado el
Relator Especial.
23. El Sr. USHAKOV señala que la ausencia en el
artículo 10 de toda referencia al consentimiento de las
otras partes contratantes, previsto en el artículo 17 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
muestra que el artículo 10 sólo se refiere a los tratados
multilaterales generales, con exclusion de los tratados
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones multilaterales restringidos. Sin embargo, quizás convenga
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), incluir la fórmula « si el tratado lo permite », como en
el artículo 17 de la Convención de Viena.
pág. 315.
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24. No ve motivo alguno para interpretar el silencio de
un Estado, cuando es posible ser explícito. Por lo tanto,
no puede aceptar el párrafo 1. No hay nada que impida
a un Estado que notifica su sucesión declarar claramente
sus intenciones.
25. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en general,
está de acuerdo con el texto presentado por el Relator
Especial, si bien, como ha señalado el Sr. Ushakov, no
debe interpretarse el silencio como un consentimiento;
quizás se mejore el texto formulándolo de un modo más
preciso.
26. El Sr. USTOR dice que la norma principal del
artículo 10 parece enunciarse en el párrafo 2, según el
cual el nuevo Estado está en libertad de respetar o no
la elección de su predecesor, según estime oportuno. Como
es evidente que ésta es la norma principal, y como el
párrafo 1 expone lo que es más bien una excepción a
la misma, sugiere que se invierta el orden de los párrafos 1 y 2.
27. El Sr. TSURUOKA apoya la opinión del Sr. Ustor.
Cuando el Comité de Redacción examine el artículo 9,
tomará sin duda alguna en consideración ese punto.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
refiriéndose a la sugerencia del Sr. Ustor, dice que ha
colocado en primer lugar el párrafo 1 porque en ese orden
es más lógico aceptar el artículo 10 como parte del derecho
de sucesión. Si se hubiera colocado en primer lugar el
párrafo 2, habría aparecido como una repentina desviación de todos los conceptos de sucesión.
29. Se ha aducido que el nuevo Estado debe hacer su
propia elección de la parte o la disposición del tratado
respecto de la que tiene intención de quedar obligado,
pero sería un error imaginar que un nuevo Estado lo
haría siempre así. Supondría, naturalmente, que notifica
su sucesión al tratado tal como éste se aplicaba a su
territorio antes de la independencia.
30. Por lo tanto, en definitiva, cree que ha estado en lo
justo al formular el artículo 10 en términos de sucesión
primero y dando después al nuevo Estado la libertad
necesaria en materia de elección u opción. Una vez hecho
esto, el nuevo Estado, como el Sr. Yasseen ha dicho,
no debería seguir estando en posición privilegiada.
31. Está de acuerdo en que el Comité de Redacción
debe estudiar la posibilidad de incluir alguna cláusula
que diga aproximadamente « sin perjuicio de las disposiciones relativas a las reservas contenidas en el artículo 9 », que sería análoga al párrafo 1 del artículo 17
de la Convención de Viena.
32. El Sr. USHAKOV no comparte el punto de vista
de que el silencio es el elemento primordial en la sucesión.
Cree, por el contrario, que el elemento primordial es
la notificación de la sucesión, es decir, la posibilidad de
llegar a ser parte por notificación y no por otro procedimiento. Por ello considera que el párrafo 1 no es la disposición fundamental del artículo 10 ni del artículo 9.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
reconoce que el nuevo Estado sucede en un derecho de
notificación, pero en el artículo 10 todo el problema estriba
en determinar precisamente sobre qué versa la notificación de sucesión del nuevo Estado.
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34. El Sr. BARTOS entiende, como el Sr. Ushakov,
que el elemento esencial es la sucesión propiamente
dicha, siempre que vaya asociada a la posibilidad de
hacer una manifestación de voluntad, sin la cual la sucesión sería automática y definitiva.
35. El Relator Especial ha propuesto dos párrafos que
dan al Estado sucesor la posibilidad de hacer las declaraciones necesarias para establecer las condiciones de la
sucesión; es en cierto modo la sucesión a beneficio de
inventario del derecho civil. La sucesión sigue siendo el
elemento esencial ; la diferencia estriba en la sucesión con
o sin condiciones.
36. El Sr. NAGENDRA SINGH desea dejar bien sentado que coincide con el Sr. Ushakov en que el silencio no
debe interpretarse como consentimiento en materia de
notificación.
37. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 10
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULO 11

38.
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 4.

39. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 11 de su proyecto (A/CN.4/224/Add.l).
40. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
desea en primer lugar señalar la definición dada en el
nuevo texto del apartado / del artículo 1, que dice :
« 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 » 5 . La interpretación de las palabras
« consentimiento en obligarse » podría suscitar alguna
dificultad mientras la Comisión no haya adoptado una
decisión sobre la cuestión de la sucesión respecto de la
firma, pero por el momento es una cuestión que puede
dejarse al Comité de Redacción.
41. En el artículo 11 se trata de exponer las formalidades
exigidas para la notificación. El párrafo 1 dispone que
dicha notificación se hará por escrito y « será transmitida
3

Véase la continuación del debate en la 1187.a sesión, párr. 33.
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 59 y ss.
6
Ibid., pág. 30.
4
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por el nuevo Estado al depositario o, de no haber depositario, a todas las partes o a todos los Estados contratantes, según el caso ». Las palabras « Estados contratantes », que se basan en la terminología de la Convención
de Viena, abarcan los casos en que el tratado no esté
todavía en vigor.
42. El párrafo 2 se ocupa de la cuestión de la prueba
del poder para efectuar la notificación; dispone que, 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 ». Podría discutirse si
esta última exigencia no resulta demasiado estricta, pero
evidentemente el depositario precisa ciertas garantías;
el Relator Especial estima que esa exigencia está en consonancia con la práctica del Secretario General y es conveniente.
43. En la redacción del artículo, el Relator Especial se
ha inspirado principalmente en el artículo 67 de la Convención de Viena, relativo a los instrumentos necesarios
para declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación. Debe
admitirse que el contexto es diferente en uno y otro caso,
pero el problema de ofrecer garantías al depositario es
el mismo.
44. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 11 no es tan
sencillo como parece. En primer lugar, no se mencionan
los artículos 9 y 10, lo que plantea un problema de interpretación.
45. Además, dicho artículo es aplicable presumiblemente tanto a los tratados multilaterales generales como
a los tratados multilaterales restringidos. Ahora bien,
dado que dispone que la notificación de la sucesión debe
ser transmitida al depositario, deberían haberse enunciado
las obligaciones de éste. No es suficiente, en el presente
caso, aplicar las disposiciones de la Convención de Viena,
que además se refieren a casos distintos de la sucesión.
46. En el artículo se dispone también que, de no haber
depositario, la notificación debe transmitirse a todas las
partes. Evidentemente, esta disposición se aplica sólo
en el caso de tratados multilaterales restringidos, pero, no
obstante, plantea el problema de la fecha de la sucesión,
aparte de que convendría prever qué actitud pueden
adoptar las demás partes.
47. En su opinión, es necesario siempre redactar disposiciones diferentes para los tratados multilaterales generales y para los tratados multilaterales restringidos. En su
redacción actual, el artículo 11 es solamente el embrión de
lo que debería ser.
48. El Sr. SETTE CÁMARA apoya el texto propuesto
por el Relator Especial para el artículo 11, que al requerir
que la notificación se haga por escrito, establece el grado
mínimo de formalidad que debe observar todo nuevo
Estado que asuma las obligaciones de un tratado concluido por su predecesor. Se ha declarado que los acuerdos
verbales quedan fuera del ámbito de la Convención de
Viena, y evidentemente no tienen cabida en el presente
caso. La práctica de algunos depositarios, que están
dispuestos a aceptar la notificación incluso por cable,

parece muy liberal, pero el Relator Especial ha procedido atinadamente al insistir en la forma escrita.
49. El párrafo 2, al requerir que el representante del
Estado que transmita la notificación presente plenos
poderes, si no está firmada por el jefe del Estado, el jefe
del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, establece también el grado mínimo necesario de formalidad.
50. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
en respuesta al Sr. Ushakov, dice que ha aceptado repetidas veces que era necesario incluir una disposición
relativa a los tratados multilaterales restringidos. Sin
embargo, el artículo 11 trata de un aspecto relativamente
limitado y no parece necesario referirse a los artículos 9
ó 10.
51. Considera que sería un error enunciar en el artículo 11 las medidas exactas que debe adoptar el depositario, ya que normalmente puede darse por sentado que
éste realizará las diligencias oportunas.
52. El Sr. USHAKOV dice que pese a la existencia de
la Convención de Viena y de sus disposiciones sobre las
obligaciones de los depositarios en general, muchos tratados contienen cláusulas especiales al respecto. Sería
una lástima sacrificar la precisión en aras de la brevedad.
53. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
no puede suscribir el argumento del Sr. Ushakov, puesto
que las cláusulas finales, aun las de la Convención de
Viena, nada dicen acerca de las obligaciones de los depositarios. No es normal que en las cláusulas finales de un
tratado se incluyan referencias a las obligaciones del
depositario con respecto a muchos actos, por ejemplo las
notificaciones de terminación, que afectan a la aplicación
del tratado, salvo que haya motivos especiales para
hacerlo. Los artículos 76, 77 y 78 de la Convención de
Viena enuncian lo que se reconoce como normas generales
relativas a las funciones y las obligaciones de los depositarios y debería ser suficiente basarse en dichos artículos.
54. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que generalmente hay alguna cláusula de este tipo en ciertos tratados
excepcionales, como los tratados relativos a la limitación
de las armas nucleares, para los que existen varios depositarios.
55. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que en el artículo 11 consideró acertado atenerse a la
práctica general de la Comisión.
56. El Sr. RUDA dice que está enteramente conforme
con el artículo 11, aunque considera que, en su comentario
a dicho artículo, la Comisión debe dejar en claro que sólo
las autoridades competentes de un nuevo Estado deberían
poder comprometer al Estado en relación con la notificación de sucesión.
57. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 11
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
1

Véase la reanudación del debate en la 1187.a sesión, párr. 38.
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ARTÍCULO 12

58.
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. 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 7.

59. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 12 de su proyecto (A/CN.4/224/
Add.l).
60. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que las disposiciones del artículo 12 abarcan diversas
cuestiones diferentes, algunas de ellas complejas. Quizás
resulte por tanto aconsejable en última instancia separarlas, haciendo, por ejemplo, un artículo aparte con el
párrafo s.
61. Las normas sobie los efectos jurídicos de la notificación de sucesión respecto de un tratado multilateral, tal
como se han enunciado en el artículo, tienen en cuenta
las disposiciones del artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones), el artículo 16 (Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión), el artículo 24 (Entrada en vigor) y el artículo 28
(Irretroactividad de los tratados) de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, según se explica
en el párrafo 1 del comentario.
62. Con respecto a la referencia que se hace en al apartado a del párrafo 2 a algunas de esas disposiciones, el
Relator Especial, tras haber reflexionado al respecto, cree
que tal vez sea preferible enunciar claramente las normas
contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 24 de la
Convención de Viena. La mención del párrafo 2 del
artículo 8 del proyecto no es absolutamente necesaria
y podría suprimirse. El Comité de Redacción examinará
sin duda estas cuestiones.
63. En el párrafo 1 se enuncia la norma de que la notificación de sucesión respecto de un tratado multilateral
entra en vigor en el momento en que sea recibida por el
depositario o, si no existe depositario, en el momento en
que sea recibida por cada parte o por cada Estado contra7
Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 61 y ss.
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tante. Esta norma se basa directamente en las disposiciones del artículo 16 de la Convención de Viena.
64. El párrafo 2, sobre la entrada en vigor, también se
basa en las disposiciones pertinentes de la Convención
de Viena.
65. El párrafo 3 trata de la cuestión sumamente difícil
del aspecto temporal de los efectos de la notificación en
los casos comprendidos en el apartado b del párrafo 2.
La Comisión deberá decidir si desea adoptar la norma del
párrafo 3, que permite al nuevo Estado expresar la intención de modificar la fecha en que el tratado le obligará
efectivamente. La norma es que el tratado se aplica a
partir de la fecha de la sucesión, es decir, desde la fecha
en que el nuevo Estado ha alcanzado su independencia,
a menos que se desprenda claramente la intención del
nuevo Estado de obligarse a partir de una fecha distinta.
66. En el comentario al artículo, el Relator Especial da
detalles sobre la práctica de los Estados. No es raro que
un nuevo Estado declare su intención de considerar que
el tratado se aplica ininterrumpidamente en su territorio
desde la fecha en que el Estado predecesor lo hizo extensivo a ese territorio. En el párrafo 11 del comentario se
dan ejemplos de ese tipo de declaración.
67. También se plantea la cuestión de saber si ha de
aplicarse a una notificación de sucesión, por analogía,
una disposición del tratado que subordine la entrada en
vigor a determinado plazo, que a veces puede ser de
varios meses, contado a partir del depósito de un instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación.
Con arreglo a la práctica actual, la respuesta tiene que
ser negativa : debe considerarse que un nuevo Estado
ha sido parte en el tratado desde la fecha de independencia, independientemente del plazo que pueda fijarse en
el tratado para los casos de ratificación, etc. Las cláusulas
de este género deben considerarse inaplicables, porque el
derecho del nuevo Estado dimana de la sucesión y no del
tratado mismo.
68. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 12 plantea
cuestiones de forma y de fondo.
69. En lo que respecta a la forma, comprueba una vez
más que el recurso a la remisión como técnica de redacción
no es satisfactorio. En el apartado a del párrafo 2 se
mencionan los dos primeros párrafos del artículo 24 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
que se refieren a « los Estados negociadores » y no al
nuevo Estado que notifica su sucesión, sin haber participado evidentemente en la negociación del tratado.
70. En la última cláusula del párrafo 3 figura la expresión « una fecha anterior ». Si el Relator Especial pensó
en una fecha anterior a la sucesión, tal cláusula es inaceptable puesto que el nuevo Estado no existía antes de la
sucesión.
71. En el apartado b del párrafo 1 debe aclararse quién
ha de determinar que cada parte ha recibido la notificación de la sucesión y cómo ha de hacerse constar ese
hecho.
72. En cuanto al fondo, el artículo 12 tiende a regular
los efectos jurídicos de la notificación de sucesión. Pero
el artículo sólo debería tratar de la fecha de entrada en
vigor de un tratado multilateral para el Estado sucesor;
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los efectos jurídicos deberían haberse enunciado ya en
las disposiciones sustantivas relativas a la notificación,
es decir, en los artículos 7 y 8.
73. Tanto el artículo 12 como los artículos anteriores
se han redactado exclusivamente desde el punto de vista
del nuevo Estado; no estipulan las consecuencias de la
notificación de sucesión para las demás partes en el tratado. En el caso de un tratado multilateral general, no
sólo queda automáticamente obligado el nuevo Estado,
sino todos los demás Estados partes en el tratado. En
cambio, en el caso de un tratado multilateral restringido,
las demás partes deben dar su consentimiento para quedar
obligadas por el tratado. Por ello, el orador insiste una
vez más en la necesidad de que se dediquen artículos
separados a los tratados multilaterales restringidos y a los
tratados multilaterales generales.
74. El Sr. BEDJAOUI dice que, en principio, apoya
el texto propuesto por el Relator Especial para el artículo 12. Las cuestiones de que trata son muy complejas
y pueden resumirse en los siguientes términos : en el caso
de un tratado ya en vigor, los derechos y obligaciones
jurídicos sólo cobran existencia cuando se recibe la notificación del Estado sucesor, mientras que si el tratado
todavía no está en vigor el Estado sucesor se encuentra en
la misma situación que los demás Estados. En este último
caso es aplicable el párrafo 2 del artículo 8 del proyecto.
75. Cuando un tratado prevé un cierto plazo de espera,
ese plazo no debe ser oponible al Estado sucesor porque
su derecho a ser parte se deriva de la sucesión y no del
tratado. A este respecto, el Sr. Bedjaoui está plenamente
de acuerdo con el Relator Especial.
76. En los párrafos 7 y siguientes de su comentario,
el Relator Especial menciona varias fechas que pueden
adoptarse como fechas de entrada en vigor de un tratado
multilateral respecto de un Estado sucesor. Puede considerarse que el Estado sucesor queda obligado por el tratado
a partir de la fecha en que éste fue hecho extensivo a su
territorio por el Estado predecesor, es decir, antes de su
propia existencia, o tomar en consideración la fecha en
que obtuvo la independencia, o la de su admisión en una
organización internacional, o la de su notificación de
sucesión.
77. Todas esas cuestiones de aplicabilidad dependen de
la intención de las partes y, principalmente, de la del Estado
sucesor. Para no entrar en detalles inútiles, el Sr. Bedjaoui
sugiere que se utilice la siguiente fórmula : « Salvo que se
haga constar una intención contraria, el tratado se aplica
desde la fecha de notificación de la sucesión. »
78. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
las palabras « la fecha de la sucesión », que figuran en el
párrafo 3, se deben interpretar como « sucesión del
Estado » o « sucesión en el tratado. »
79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que, de conformidad con las disposiciones del apartado a del artículo 1 (Términos empleados)8, el término
« sucesión » debe interpretarse como la sustitución de
un Estado por otro en la competencia para celebrar
tratados respecto de un territorio. Comprende que en el
8

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 50.

contexto actual y en vista de la significación que se ha
dado a la expresión « notificación de sucesión », la terminología es un tanto ambigua. Sin duda el Comité de
Redacción tratará de aclarar esta cuestión.
80. El Sr. REUTER dice que el artículo 12 va al fondo
del problema. Como ha señalado el Sr. Ushakov, no se
limita a fijar la fecha de entrada en vigor de un tratado
multilateral respecto de un nuevo Estado. Al precisar que
ciertas disposiciones del tratado pueden dejarse de lado,
dado que la situación se considera desde el punto de vista
de la sucesión en un tratado y no desde el del derecho
general de los tratados, el Relator Especial ha dado a
entender que el artículo 12 trata de los efectos de la sucesión.
81. En varias ocasiones el Sr. Ago ha dicho que la convención propuesta no tendrá sentido a menos que se
distinga entre el hecho de pasar a ser parte en un tratado
por vía de sucesión y el hecho de pasar a ser parte con
arreglo al derecho general de los tratados. La redacción
simplificada propuesta por el Sr. Bedjaoui, que prescinde
de esa distinción, no estaría al abrigo de críticas. Personalmente el Sr. Reuter no tiene nada que objetar a que la
sucesión respecto de un tratado tenga lugar a pesar de
ciertas disposiciones de ese tratado, pero la Comisión
todavía no ha adoptado una decisión definitiva acerca
de los papeles respectivos del derecho de los tratados y
del derecho de sucesión.
82. Como ha señalado el Sr. Ushakov, es importante
decidir en qué artículo deben enunciarse los efectos jurídicos de una notificación de sucesión. La última cláusula
del párrafo 3 del artículo 12 se refiere a varias fuentes
jurídicas : el tratado, la notificación y una intención que
« se haga constar de otro modo », lo que, según ha explicado el Relator Especial, significa un acuerdo privado
entre las partes. En opinión del Sr. Reuter es imposible
referirse al tratado como fuente jurídica y al mismo
tiempo prescindir de algunas de sus disposiciones.
83. Del apartado c del artículo 7 se desprende que un
nuevo Estado no puede notificar sin más a las partes en
un tratado multilateral restringido que se considera
parte en ese tratado ; también se necesita el consentimiento
do todas las partes. Este es probablemente el supuesto
previsto al final del artículo 12. De ser así, el artículo 12
trata no sólo de los efectos jurídicos de una notificación,
como se indica en el título, sino también de los efectos
jurídicos del consentimiento definitivo de todas las
partes.
84. Los miembros de la Comisión que quieren prescindir de ciertas normas del tratado, porque el proyecto se
sitúa dentro del marco de la sucesión, deberían precisar
si se refieren a las normas relativas al grupo de Estados
que pueden pasar a ser partes en el tratado, a la fecha
de los efectos jurídicos o a los derechos de los terceros
Estados. En efecto, si una simple notificación basta para
modificar la fecha en que el tratado surte efectos jurídicos,
como se desprende del final del párrafo 3, la notificación
tendrá un cierto efecto retroactivo que puede perjudicar
a terceros Estados. Aunque esa consecuencia es aceptable
en ciertos casos, en particular los casos de descolonización, en otros tiene que ser considerada con cautela.
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85. El Sr. Reuter espera que la Comisión aclare si el
artículo 12 debe tratar de los efectos jurídicos o de las
fechas y que, en todos los casos, dé directrices muy precisas, sin las cuales esta disposición puede suscitar serias
dificultades.
86. El Sr. ROSSIDES dice que los párrafos 1 y 2 del
artículo 12 no plantean ningún problema especial. Las
dificultades aparecen en lo que respecta a las disposiciones del párrafo 3, tomadas conjuntamente con las
del apartado b del párrafo 2.
87. Hay que considerar tres fechas muy importantes :
la primera es la fecha de entrada en vigor del propio
tratado; la segunda es la fecha de la sucesión, o de la
independencia del nuevo Estado; la tercera es la fecha de
la notificación por el nuevo Estado de su consentimiento
en obligarse por el tratado.
88. Comprueba que, en su gran mayoría, los miembros
de la Comisión opinan que el nuevo Estado debe quedar
obligado solamente por su propio acto de notificación.
Sería lógico considerar que esa notificación no tiene
efecto retroactivo. No obstante, en el párrafo 3 se propone
que se le dé ese efecto si así lo desea el nuevo Estado.
Personalmente estaría dispuesto a aceptar ese efecto
retroactivo tal como se enuncia en la primera parte del
párrafo 3, que termina con las palabras « o cualquier
situación que surja con posterioridad a ella » ; sin embargo,
alberga dudas en cuanto a la última cláusula : « a menos
que se desprenda... la intención de que obliguen al
Estado a partir de una fecha anterior ». En ese contexto,
« la fecha anterior » ¿es la fecha de entrada en vigor del
tratado ?
89. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que al redactar las normas del artículo 12 se basó,
como siempre, en la práctica vigente. De hecho hay casos
de notificaciones de sucesión que han surtido efecto
expresamente a partir de una fecha determinada, por lo
general posterior a la fecha de sucesión. En algunos
casos el nuevo Estado ha manifestado su intención de
aceptar la responsabilidad en lo que a la aplicación del
tratado se refiere a partir de una fecha anterior a la fecha
de sucesión. Pueden encontrarse declaraciones de este
género, por ejemplo, en relación con convenciones como
las relativas a la protección de las obras literarias y
artísticas, mencionadas en el párrafo 11 de su comentario
90. En tales situaciones, no ve la necesidad de hacer caso
omiso de la intención explícitamente manifestada de un
nuevo Estado aduciendo, lógicamente, que éste no existía
antes de la independencia. Se trata de un supuesto de
sucesión en las obligaciones y los derechos dimanantes
de un tratado.
91. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, reconoce que la doctrina en que se
inspira el párrafo 3 concuerda con la posición general
de la Comisión en lo que respecta a la sucesión. Al propio
tiempo, comprende que las disposiciones de este párrafo
suscitar, diversas cuestiones en lo que respecta a las
demás partes en un tratado multilateral. Una de ellas es
la cuestión de las obligaciones, de haber alguna, que
incumben al depositario y a las demás partes en el tratado
multilateral durante el período que precede a la notificación de sucesión con efecto retroactivo. ; Estará el depo-
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sitario obligado a enviar todas las notificaciones relativas
al tratado al Estado sucesor en espera de una posible
notificación de sucesión con efecto retroactivo ?
92. Para las demás partes en un tratado multilateral, se
plantea la cuestión de si están obligadas a no tomar
ninguna medida que pueda impedir que el nuevo Estado
llegue a ser parte en el tratado. ¿ Tienen esas partes una
obligación de buena fe del tipo de la que se enuncia en el
artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados ?
93. Por su parte, el Presidente cree que sería ir demasiado
lejos imponer tales obligaciones a las partes durante un
período ilimitado. Debería darse al nuevo Estado un
plazo razonable para acogerse a las disposiciones del
párrafo 3. Si el nuevo Estado hace una notificación de
sucesión dentro de un plazo, por ejemplo, de doce meses,
estará autorizado a dar efecto retroactivo a la notificación y entonces podría invocar frente a los Estados
parte en el tratado la norma que impone la obligación
de no frustrar el objeto y el fin del tratado. Por otra
parte, si deja pasar ese plazo, el nuevo Estado dejará
de disfrutar de los derechos establecidos en el artículo 12
y sólo podrá hacer una declaración de adhesión de tipo
ordinario; la adhesión del nuevo Estado no planteará
evidentemente todos los problemas que surgen en lo que
respecta a una declaración de sucesión con arreglo al
artículo 12.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1169.a SESIÓN
Miércoles 31 de mayo de 1972, a las 10.10 horas
Presidente; Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)
ARTÍCULO 12 (Efectos jurídicos de la notificación de sucesión
respecto de un tratado multilateral) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 12 del proyecto del Relator Especial (A/CN.4/224/Add.l).
2. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 12, basado en
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 2,
1

Véase el texto en la sesión anterior, párr. 58.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
2
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le satisface plenamente. Las disposiciones del artículo son
lógicas en lo que respecta tanto a la fecha en que se hace
constar el consentimiento de un nuevo Estado en obligarse por el tratado multilateral, como a la fecha en la
que el tratado entra en vigor en relación con el nuevo
Estado.
3. Sin embargo, abriga algunas dudas en cuanto a la
interpretación que se ha de dar a la expresión « con posterioridad a la fecha de la sucesión », que figura en el
párrafo 3. Según este párrafo, « 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 », salvo intención en contrario. Al parecer,
el Relator Especial ha querido expresar el principio
general de la irretroactividad, previendo al propio tiempo
la posibilidad de excepciones. De ser éste el caso, el término « sucesión » no debe entenderse en el sentido en
que lo define el artículo 1 3, es decir, como correspondiente
a la fecha de la independencia, sino desde el punto de
vista de la sucesión en el tratado, es decir, desde la fecha
de entrada en vigor del tratado en relación con el nuevo
Estado. El período comprendido entre esas dos fechas
puede ser obieto de excepciones al principio de la irretroactividad.
4. Esta concepción parece ineludible- se basa en la
intención de las partes de hacer una excepción, en un
caso especial, al principio de la irretroactividad. En
consecuencia, hay que precisar el significado exacto del
término « sucesión », tal como se emplea en el párrafo 3.
5. El Sr. RUDA dice que el artículo 12 es uno de los
más importantes de todo el proyecto, y lo considera
particularmente delicado. El párrafo 1, sobre la forma de
hacer constar el consentimiento en obligarse, no suscita
ningún problema ni tampoco lo suscita el principio
general expuesto en el apartado a del párrafo 2 sobre la
fecha en que se hace constar el consentimiento.
6. El apartado b del párrafo 2 recoge un principio muy
importante : establece que el tratado entrará en vigor en
relación con el nuevo Estado en la fecha de notificación
de su sucesión. Ese principio concuerda perfectamente
con lo establecido en el artículo 7, relativo al derecho de
un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los
tratados multilaterales.
7. Esto lleva al orador a la cuestión decisiva planteada
por el párrafo 3. En virtud de este párrafo, una vez
establecido que el tratado entra en vigor en la fecha de
la notificación, el nuevo Estado puede obligarse por el
tratado a partir de una fecha anterior. Ese derecho se
concede al nuevo Estado, no en virtud del derecho general
de los tratados, sino en virtud del derecho de la sucesión
y del principio de continuidad en que se basa. El artículo 28
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece el principio de la irretroactividad de los
tratados, pero ese principio se descarta acertadamente en
este caso porque el derecho del nuevo Estado se deriva
del derecho de sucesión y no del derecho de los ti atados.
8. La Comisión ha llegado a un momento crucial en
su labor. En el artículo 7 4 convino en dar al nuevo Estado

el derecho a pasar a ser parte en un tratado multilateral
independientemente del consentimiento de las otras
partes. De un modo análogo, la Comisión debe aceptar
la norma expuesta en el párrafo 3 del artículo 12 de que
el nuevo Estado tiene derecho a dar a su notificación de
sucesión carácter retroactivo, a fin de que surta efectos
desde la fecha de la independencia.
9. No se plantean problemas prácticos. Si el nuevo
Estado no desea verse obligado desde la fecha de su
independencia, en la mayoría de los casos puede optar
por adherirse al tratado en vez de notificar la sucesión. En
tal caso, se aplicará el artículo 28 de la Convención de
Viena y no habrá efecto retroactivo, salvo acuerdo de
las partes.
10. Apoya la solución recogida en el párrafo 3 por
estimarla lógicamente correcta, además de estar basada
en una práctica bastante consistente.
11. El Sr. TSURUOKA observa que, según las últimas
palabras del párrafo 3, la intención manifestada por el
Estado sucesor basta para que el tratado sea aplicable
retroactivamente. Dada la importancia de los efectos
jurídicos que lleva consigo esa manifestación de intención,
estima que sólo debe permitirse durante cierto período
y sugiere que la Comisión fije un plazo.
12. El Sr. ROSSIDES no puede estar de acuerdo en que
las palabras « la fecha de la sucesión » del párrafo 3
puedan significar otra cosa que la fecha de la independencia. Sólo esta interpretación concordará con el significado
que se da al término « sucesión » en el artículo 1 (Términos empleados).
13. Durante el debate sobre el artículo 7, ha destacado
que la continuidad es necesaria en casos de notificación
de sucesión. A menos que se dé un efecto retroactivo a
esa notificación, de suerte que el tratado sea obligatorio
a partir de la fecha de la independencia, el nuevo Estado
gozará de un derecho ilimitado de adhesión5. Por
consiguiente, está de acuerdo con el punto de vista
expuesto por el Sr. Ruda.
14. El Sr. YASSEEN abriga dudas acerca del significado del término « sucesión » tal como se emplea en
el párrafo 3 porque ve una contradicción entre la norma
enunciada en el apartado b del párrafo 2, según la cual
el tratado entra en vigor en relación con el Estado sucesor
en la fecha en que hace constar su consentimiento en
obligarse y la norma de la primera parte del párrafo 3,
en virtud de la cual las disposiciones del tratado obligan
al Estado desde la fecha de la sucesión. Si las palabras
« fecha de la sucesión » significan la fecha del logro de la
independencia, esa fecha será generalmente anterior a la
fecha mencionada en el apartado b del párrafo 2, es decir,
la fecha de la entrada en vigor del tratado en relación
con el nuevo Estado. Ello significaría la aplicación retroactiva del tratado, supuesto previsto al final del párrafo 3.
15. El Sr. QUENTIN-BAXTER apoya el artículo 12,
tal como el Relator Especial lo ha redactado. También
está de acuerdo en que, al aprobar ese artículo, la Comisión obrará basándose en un principio de sucesión; la
continuidad de la obligación es el elemento esencial de
ese principio.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 50.
4
Op. cit., 1970, vol. II, págs. 39 y 40.

5

Véase la 1165.a sesión, párr. 29.
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16. Algunas de las dificultades que han surgido durante
el debate se derivan de un problema de redacción. En el
artículo 1 (Términos empleados), el apartado a especifica que se entiende por « sucesión » el simple hecho de la
sustitución de un Estado por otro en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio. Por otra parte,
en el apartado/ 6 se dice que las expresiones « notificar
la sucesión » y « notificación de la sucesión » significan
« toda notificación o comunicación hecha por un Estado
sucesor » en la que expresa « su consentimiento en obligarse por el tratado » ; así pues, en ese párrafo el término
« sucesión » se emplea en el sentido de una transmisión
de derechos y obligaciones.
17. Sin embargo, no cree que en el artículo 12 haya en
modo alguno un verdadero conflicto entre las disposiciones de los párrafos 2 y 3 y los distintos momentos en
los que surten efecto. El artículo 7 establece el derecho
del nuevo Estado a pasar a ser parte en el tratado, si así
lo desea, y también dispone que el derecho en cuestión
es un derecho de sucesión. Se infiere de esto que, como se
expone en el artículo 12, una notificación de sucesión debe
producir efecto a partir de la fecha de la independencia,
a menos que de la notificación —y de la aceptación por
las otras partes— se desprenda una intención contraria.
En ese contexto, el consentimiento de los otros Estados
interesados significa que convienen en que se trata realmente de un caso de sucesión.
18. Es también importante recordar que las disposiciones
del artículo 12 guardan relación con las del artículo 4 7
sobre la aplicación provisional. En la mayoría de los
casos, el nuevo Estado aplicará el tratado sobre una base
provisional. Si al final decide que no desea ser parte en
el tratado, cesa de estar obligado por él y no surge ningún
problema serio. En cambio, si el nuevo Estado manifiesta claramente que va a cumplir el tratado, las otras
partes estarán obligadas por éste, a menos que hayan
rechazado la aplicación provisional del tratado en primer
lugar.
19. En ese orden de ideas, el orador se siente muy
escéptico en cuanto a la idea defijarun plazo. La comunidad internacional ha vivido muy bien sin tal plazo en
un período durante el cual los casos de sucesión han sido
mucho más numerosos que los que probablemente se
registrarán en el futuro. En la práctica, una declaración
de aplicación provisional por parte de un Estado sucesor
conforme al párrafo 2 del artículo 4 indicará el deseo de
ese Estado de acabar siendo parte en el tratado. En algunos casos, no importará que los actos mencionados en
el artículo 12 no se realicen por mucho tiempo. En otros
casos, en los que sí importa, los Estados interesados
siempre pueden tratar de averiguar las intenciones del
nuevo Estado. Tal ha sido la práctica seguida hasta ahora
y todo aconseja estimular una práctica análoga en el
futuro.
20. El Sr. BEDJAOUI subraya la necesidad de que la
Comisión se pronuncie categóricamente acerca de la
cuestión de la continuidad en materia de sucesión de
6

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

vol. IT, pág. 30.
7
Op. cit., 1969, vol. II, pág. 63.

1970,
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Estados. La cuestión es fundamental para los dos proyectos de artículos que se están preparando sobre la cuestión.
21. Por su parte, estima que en el caso de los tratados
la continuidad se deriva del derecho que el artículo 7
confiere al nuevo Estado. Ese derecho se traduce en
una notificación de sucesión, asociada a la libertad del
nuevo Estado de organizar las modalidades de sus nexos
jurídicos convencionales, especialmente las que adoptan
la forma de reservas u opciones. En consecuencia, no
hay continuidad sin el ejercicio de ese derecho y sin el
consentimiento complementario de los otros Estados;
pero el Estado sucesor es libre de escoger la retroactividad
o la irretroactividad del tratado. Se infiere de esto que la
aplicación efectiva de un tratado inmediatamente después
de la creación de un Estado depende no de una norma
consuetudinaria, sino de la voluntad expresa de ese
Estado y de los terceros Estados. En tales condiciones, no
puede haber presunción de continuidad o de retroactividad.
22. En resumen, para que un tratado siga aplicándose
en el territorio del Estado sucesor se require, además del
consentimiento de los terceros Estados, que el Estado
sucesor haga una declaración expresa o que se deduzca
su intención de sus actos o su conducta; de lo contrario,
no puede presumirse la continuidad.
23. Personalmente, es partidario del principio de la
irretroactividad de los tratados, tal como se enuncia en
el artículo 28 de la Convención de Viena. Por supuesto,
puede presumirse la retroactividad, como una excepción
a ese principio, en el caso especial de que un nuevo
Estado notifique su sucesión de conformidad con el
artículo 7. Pero persistirá la incertidumbre hasta que el
nuevo Estado haya manifestado su voluntad, siendo
posible que acabe negándose a considerarse obligado por
el tratado. En consecuencia, espera que la Comisión no
introduzca el concepto de retroactividad en el proyecto.
24. Por lo demás, el artículo 12 es aceptable, siempre
que las palabras « con posterioridad a la fecha de la sucesión » signifiquen « con posterioridad a la fecha de la
notificación ».
25. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que el párrafo 1
y el apartado a del párrafo 2 del artículo 12 no plantean
problemas. Con respecto a la retroactividad en la aplicación del apartado b del párrafo 2 y el párrafo 3, estima que
estas disposiciones están en consonancia con la concepción en que se inspira el artículo 28 de la Convención de
Viena. Con arreglo a este artículo, la retroactividad no
queda totalmente excluida; los Estados soberanos pueden
dar a un tratado efecto retroactivo manifestando claramente su intención en ese sentido, como se desprende
de la fórmula « o conste de otro modo ».
26. El sentido del párrafo 3 necesita ser aclarado, especialmente en lo que se refiere al significado de las palabras
« con posterioridad a la fecha de la sucesión ». Dada la
importancia primordial del principio del consentimiento,
debe permitirse a un nuevo Estado que decida el momento
exacto en que desea quedar obligado por el tratado. Un
nuevo Estado debe tener derecho a elegir entre tres
fechas distintas : la fecha de la independencia, la fecha de
la notificación de la sucesión y la fecha de la ratificación
del tratado por el Estado predecesor. La primera y la
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tercera de estas posibilidades están claramente previstas
en los términos del párrafo 3. Debe ajustarse la redacción
a fin de dejar bien sentado que el nuevo Estado tiene
también la opción de declararse obligado solamente a
partir de la fecha de la notificación. Esto quizás deforme
un poco el concepto de sucesión, que requiere que se
establezca un nexo con la fecha de independencia o
sucesión. Pero la sucesión del derecho de las personas
no puede ser idéntica a la de Estados soberanos.
27. El Sr. USHAKOV dice que la presunción de retroactividad no se presta a un debate general, ya que no se
aplica por igual a todos los casos de sucesión de Estados.
En los casos de fusión de Estados, puede suponerse que
un tratado continúa aplicándose sin interrupción, mientras que en los casos de descolonización o separación, el
criterio debe ser la intención declarada por el nuevo
Estado. Por esta razón, es importante que se trate separadamente cada tipo de sucesión de Estados.
28. El Sr. AGO, tras puntualizar que se refiere únicamente a los casos de sucesión de Estados de resultas de
la descolonización o la secesión, pone de relieve el sentido
especial del término « sucesión » en el presente debate
sobre el artículo 12. Esta disposición se refiere a un modo
excepcional de participación en un tratado multilateral,
en forma de « notificación de sucesión » hecha por un
nuevo Estado, cuyo efecto es que un tratado determinado
pase a ser obligatorio entre dicho Estado y los demás
Estados partes en el tratado.
29. La retroactividad de ese efecto es inconcebible, por
ejemplo, en lo relativo a las reservas. De conformidad
con el artículo 9, en efecto, el nuevo Estado puede retirar
las reservas formuladas por su predecesor y, según algunos, incluso formular otras distintas. En consecuencia,
los terceros Estados no pueden saber cuál será su situación
con respecto al nuevo Estado hasta que éste haya manifestado sus intenciones.
30. Es importante, por lo tanto, atenerse al principio
de que los derechos y obligaciones del nuevo Estado y de
terceros Estados sólo comienzan a tener vigencia a partir
de la fecha en que las partes han expresado su consentimiento, es decir, a partir de la notificación de sucesión.
31. El Sr. YASSEEN dice que el Estado sucesor tiene
interés en obligarse no a partir de la fecha de su independencia, sino de la fecha de su notificación de sucesión. Por
consiguiente, sugiere que, en el párrafo 3, se sustituyan las
palabras « con posterioridad a la fecha de la sucesión »
por « con posterioridad a la fecha de la notificación ».
32. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que la Comisión debe adoptar una posición sobre la
cuestión del aspecto temporal de los efectos jurídicos de
la notificación. Ciertamente, esta cuestión entraña varios
problemas subsidiarios de que no se ocupa el artículo 12,
pero es fundamental en relación con las disposiciones que
se están debatiendo.
33. Cuando la Comisión examinó la sucesión respecto
de las reservas (artículo 9) y con respecto a una elección
de obligarse respecto de parte de un tratado multilateral
o de una opción entre disposiciones diferentes (artículo 10),
se convino en que si un Estado efectúa deliberadamente
una notificación de sucesión, está realizando un acto

distinto de la adhesión. La intención presunta del Estado
notificante es la de mantener la posición de su predecesor;
por consiguiente, se subroga al Estado predecesor con
respecto a las reservas, la elección o la opción.
34. Por consiguiente, la situación debe ser la misma en lo
que respecta al artículo 12. Con frecuencia un nuevo
Estado tiene razones muy importantes para preferir la
notificación de sucesión a la adhesión. Las consecuencias
de uno y otro acto pueden ser muy diferentes en lo que se
refiere a sus repercusiones en el derecho interno. Algunos
tratados crean derechos y obligaciones para los particulares y puede ser importante que el nuevo Estado garantice la continuidad en el derecho interno de esos derechos
y obligaciones mediante una declaración de sucesión.
35. La práctica actual en esta materia es bastante coherente. Los efectos de una notificación de sucesión se
retrotraen a la independencia, a menos que se infiera una
intención distinta. Si se alterase ahora la norma para que
la notificación sólo surtiera efectos a partir de la fecha
en que se hiciera, se invertiría lo que ahora se entiende
que es la norma aplicable.
36. Por lo que atañe a la terminología, cada vez está
más convencido de que en el actual proyecto no será
posible utilizar el término « sucesión » por sí solo.
Tendrán que utilizarse dos expresiones diferentes para
los términos definidos en los apartados a y/del artículo 1.
El hecho de la sustitución de un Estado por otro en la
soberanía sobre un territorio, a que se refiere el primero
de esos apartados, debería tal vez denominarse « sucesión
de Estados » ; por otra parte, en el apartado / debería
sustituirse la palabra « sucesión » por una expresión
como « sucesión en el tratado ». Con este cambio de
terminología podrán mantenerse separadas las dos ideas
de sustitución fáctica y de transmisión de derechos y
obligaciones derivados del tratado.
37. Se plantean también diversos problemas subsidiarios. El primero es el de un posible régimen transitorio
que rija los derechos y las obligaciones de los otros Estados partes en el tratado antes de que se haya notificado la
sucesión. Este problema es mucho más difícil en el caso
de tratados bilaterales que en el de tratados multilaterales.
En lo referente a los tratados multilaterales, la existencia
de un depositario que recibe notificaciones y hace comunicaciones relativas al tratado permite aclarar la posición.
Cuando se trata de un tratado bilateral, con frecuencia
no se sabe si una declaración o un acto determinados
constituyen una acceptation de continuidad o únicamente
un arreglo provisional.
38. Por supuesto, la cuestión de la fijación de un plazo
presenta especial pertinencia para el actual debate. Una
solución consistiría en introducir de lege ferenda una
norma por la que únicamente se autorice la retroactividad
si la notificación de sucesión se efectúa dentro de un plazo
estipulado. Dicha norma sería completamente nueva,
pues nada en la práctica contemporánea de los Estados
demuestra su existencia.
39. En cuanto a la sugerencia de que la fecha efectiva
sea la de la notificación, el Relator Especial considera
que iría en contra del principio en que se basan varios de
los artículos del proyecto. No obstante, la Comisión
puede adoptar dicha sugerencia, siempre que lo haga
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claramente. En el presente caso lo fundamental es que se
disponga de una norma clara en uno u otro sentido, a
fin de que los Estados sepan cómo actuar en un caso
determinado.
40. El Sr. USHAKOV señala que la piáctica invocada
por el Relator Especial se refiere sólo a la descolonización
y se aplica principalmente a los tratados multilaterales
generales. Es preciso considerar también otros casos de
sucesión de Estados, en especial la fusión y la separación,
y ocuparse por separado de los tratados multilaterales
restringidos.
41. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que el artículo 12, al igual que los artículos anteriores
de la parte II, se basa en un determinado concepto del
« nuevo Estado », que se expone en el apartado e del
artículo 1. Dichos artículos no tratan de otros casos de
sucesión, tales como la fusión. El Relator Especial está
preparando proyectos de artículos sobre dichas cuestiones
y los presentará a la Comisión, junto con una reseña de
la práctica de los Estados en la materia. La Comisión
tendrá que decidir entonces si en el caso de fusión la
norma de continuidad rige ipso jure o por consentimiento.
Se planteará la misma cuestión en relación con los casos
de separación o desmembramiento de Estados y de
disolución de uniones.
42. Por último, desea confirmar la declaración que hizo
durante el examen de algunos otros artículos, en el sentido
de que será necesario prever disposiciones especiales
sobre los tratados multilaterales restringidos. La reserva
concerniente a dicho tipo de tratados que figura en el
apartado c del artículo 7 no será suficiente para abarcar
toda esta cuestión. Habrá que trazar una distinción más
clara entre los tratados multilaterales restringidos y los
demás tratados multilaterales.
43. El Sr. AGO cree que debería evitarse que el nuevo
Estado pueda, a su guisa, manifestarse obligado desde su
independencia o desde la fecha de su notificación de
sucesión. De ser así, la posición de los terceros Estados
seguiría siendo incierta hasta tanto el nuevo Estado
manifestase su voluntad. Ulteriormente, el Estado sucesor
podría acusar a un tercer Estado de haber realizado un
hecho internacionalmente ilícito al no cumplir el tratado
durante el período transcurrido entre el nacimiento del
nuevo Estado y el momento de su notificación.
44. La práctica de los Estados, en que se ha inspirado
el Relator Especial, se ha formado en función de casos
particulares. El orador vacila en considerarla como
definitiva y estima que, en todos los casos, debería salvaguardarse la situación de los terceros Estados, para que
no dependa de la sola voluntad del Estado sucesor.
45. El Sr. BEDJAOUI dice que la práctica actual revela
una concomitancia de conducta por parte del Estado
sucesor y de terceros Estados que da lugar a que el tratado
continúe en vigor. Debe distinguirse esta situación de la
retroactividad derivada de la notificación de sucesión.
46. Por consiguiente, la Comisión podría abstenerse de
mencionar la retroactividad y prever simplemente que
la notificación de sucesión subsiguiente a una línea paralela de conducta por parte del Estado sucesor y de los
terceros Estados confirma la práctica que refleja dicha
conducta.
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47. Por otra parte, si se aceptara una presunción general
de retroactividad, se excluirían el caso en que un Estado
sucesor se niega a considerarse obligado por el tratado y el
caso en que terceros Estados no desean obligarse con el
Estado sucesor. En el párrafo 12 del comentario al
artículo 13 (A/CN.4/249) se proporciona un ejemplo de
este viltimo caso. Es evidente que la práctica ofrece varios
ejemplos de no aplicación de la presunción de continuidad
y de la norma de retroactividad.
48. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que realmente se trata de determinar la fecha en que
la notificación surte efecto para el Estado sucesor en lo
que se refiere a sus obligaciones y derechos.
49. El problema no consiste tanto en la retroactividad
como en una elección deliberada hecha por el nuevo
Estado interesado de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. No es una cuestión de presunción : el nuevo Estado hace una elección deliberada. En
una declaración de sucesión se indica algunas veces la
fecha a partir de la cual se tiene el propósito de que surta
efecto; pero, si no se hace tal indicación, se considera
que existe el propósito de que la notificación surta efecto
a partir de la fecha de la independencia y no de la notificación. Tal es la hipótesis con arreglo a la cual se vienen
efectuando las anotaciones pertinentes en la publicación
de la Secretaría Multilateral treaties in respect of which
the Secretary-General performs depositary functions8.
50. El Sr. NAGENDRA SINGH reconoce que, según
la práctica de los Estados, los efectos de una notificación
se retrotraen a la independencia; en algunos casos la
entrada en vigor se ha retrotraído incluso a la fecha de
ratificación del tratado por el Estado predecesor. Sin
embargo, no sería justo respecto del nuevo Estado excluir
completamente la fecha de notificación como fecha de
entrada en vigor.
51. No existe mucha diferencia sustantiva entre un nuevo
Estado que nace de la descolonización y otro que surge
de un proceso distinto : secesión, partición, desmembramiento, desintegración, fusión o incluso creación de un
nuevo Estado en un territorio anteriormente deshabitado.
En todos estos casos, reales o hipotéticos, un nuevo miembro ingresa en la comunidad internacional. Al ser así,
no cree que se deba establecer una distinción entre un
territorio que anteriormente era dependiente y otro
Estado sucesor, al aplicar el principio fundamental de
que el consentimiento es la base de todas las obligaciones
internacionales.
52. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, lejos de discriminar contra el nuevo Estado, su proyecto de artículo le concede el privilegio de elegir entre la
sucesión y la adhesión. En algunos casos, la existencia de
dicha elección puede incluso suponer una carga para los
antiguos Estados.
53. El Sr. ROSSIDES dice que, siendo nacional de un
país que anteriormente era una colonia, comprende
perfectamente las ideas expresadas por el Sr. Nagendra
Singh. No obstante, debe admitir que no puede permitirse
a un nuevo Estado que declare que sucede en un tratado
multilateral a partir de la fecha que elija.
8
ST/LEG/SER.D/5 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E.72.V.7).
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54. El nuevo Estado tendrá que decidir si prefiere la
continuidad, en cuyo caso notificará la sucesión, o la
discontinuidad, en cuyo caso hará uso del derecho de
adhesión al tratado al igual que cualquier otro Estado.
Es comprensible el deseo de favorecer a los nuevos
Estados, pero no pueden pasarse por alto los principios
fúndameles del derecho internacional.
55. El Sr. RUDA dice que, como ya ha declarado, la
base de todas las obligaciones derivadas de un tratado es
el consentimiento; es imposible imponer un tratado a un
nuevo Estado sin su consentimiento y tal consentimiento
no puede presumirse, sino que debe expresarse mediante
algún acto concreto de notificación por parte del Estado
sucesor.
56. Con arreglo al sistema previsto en el artículo 7,
un nuevo Estado que decida hacer uso de su derecho a
notificar su sucesión respecto de un tratado multilateral
pasa a ser parte en dicho tratado independientemente de
las demás partes ; en tal caso, su derecho deriva del derecho
general de la sucesión en materia de tratados y no del
propio derecho de los tratados.
57. Sin embargo, una vez elegida la vía de la notificación,
el nuevo Estado no puede valerse del derecho de los
tratados, puesto que ya ha decidido deliberadamente
obligarse por el derecho de sucesión. Así pues, en su
opinión, la solución dada por el Relator Especial en el
párrafo 3 del artículo 12 es correcta, ya que es importante
que se tengan en cuenta los intereses de terceros Estados.
En caso de silencio del Estado sucesor, debe considerarse
que los efectos jurídicos de la notificación se retrotraen a
la fecha de su independencia.
58. El Sr. USHAKOV quisiera saber si el Secretario
General ha adoptado la práctica de considerar que los
tratados obligan a las partes a partir de la fecha de la
sucesión basándose en el acuerdo tácito de las demás
partes o en su interpretación personal.
59. El Sr. SETTE CÁMARA dice que no formulará
observaciones sobre el párrafo 1 ni sobre el apartado a
del párrafo 2, pues la Comisión parece estar en favor de
tales disposiciones.
60. Por lo que respecta al párrafo 3, está de acuerdo con
el Sr. Ago. El Sr. Ruda ha indicado que la Comisión
tendrá que elegir ahora entre seguir el derecho de sucesión
o el derecho de los tratados; sin embargo, a juicio del
orador, la elección ya tuvo lugar cuando la Comisión
aceptó la definición de « sucesión » del artículo 1 y cuando
adoptó el principio de la « tabla rasa » en relación con el
artículo 6.
61. El artículo 7 no implica sucesión en el sentido tradicional en que se entiende el término en derecho privado.
Lo que se hereda es el vínculo que unía al Estado predecesor con el tratado y que sólo proporciona al Estado
sucesor un medio diferente, y tal vez excepcional, de hacer
constar su consentimiento en obligarse por el tratado.
A este respecto, el artículo 7 difiere del artículo 15 de la
Convención de Viena.
62. El orador tiene la impresión de que se han introducido en el debate ciertos prejuicios sobre los conceptos
de sucesión en el derecho privado. Los miembros de la
Comisión parecen estar pensando siempre en la retro-

actividad como algo que se remonta a la fecha de la
independencia. La dificultad quizás podría solventarse sustituyendo en el párrafo 3 del artículo 12 las
palabras « una fecha anterior » por « otra fecha », con
lo que se vería claramente que la fecha de que se trata es
el resultado del consentimiento de las partes.
63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), en
respuesta al Sr. Ushakov, dice que su forma de enfocar
el problema refleja la práctica de la Secretaría tal como él
la entiende. Esa práctica descansa en la idea de que, cuando
un Estado notifica su sucesión, su intención es hacer
constar la continuidad por lo que respecta a las relaciones
dimanantes de un tratado que existían en la época del
Estado predecesor. En otras palabras, la notificación se
retrotrae a la fecha de la independencia.
64. Nada hay de arbitrario en el procedimiento adoptado. Se envían notificaciones a todos los demás Estados
partes en el tratado, y, que el orador sepa, ninguno de
ellos ha puesto nunca en tela de juicio una notificación de
esa índole. Es una simple cuestión de sentido común y
de interpretar debidamente la notificación. Disponer otra
cosa equivaldría a invertir la práctica y privar a los
Estados de la posibilidad de mantener la continuidad en
sus relaciones convencionales.
65. Es cierto que, en muchos casos, en nuevo Estado
tiene derecho a suceder en el tratado o a adherirse a
él. Incluso ha habido casos en que un nuevo Estado se ha
adherido a un tratado multilateral y, el mismo día, ha
notificado su sucesión con respecto a otro ; en tales casos,
es evidente que el Estado tiene el propósito deliberado de
lograr un resultado diferente respecto de cada tratado.
66. A su juicio, cuando un Estado notifica su sucesión
debe entenderse que tal es efectivamente su propósito.
No obstante, al redactar la norma del párrafo 3, el
Relator Especial ha previsto la posibilidad de que un
Estado determine el comienzo de los efectos de un tratado
en un fecha distinta de la de su independencia, si tal
intención se desprende de la notificación.
67. El Sr. Yasseen ha sugerido que el párrafo 3 sería
más aceptable si no se hubiese formulado en términos
de retroactividad y si las palabras « en dicha fecha »,
que figuran en el apartado b del párrafo 2, se sustituyeran
por « en la fecha de la independencia de ese Estado ».
El texto podría modificarse sobre este punto, pero es
necesario que la Comisión decida primero si acepta la
orientación general de su proyecto.
68. Se plantean también algunas otras cuestiones, como
las suscitadas por el Sr. Ushakov, que conviene tomar en
consideración. Sin duda es importante proteger la posición
de las otras partes.
69. En lo referente a la cuestión de los plazos, el Relator
Especial desearía conocer el punto de vista de la Comisión.
70. Si el artículo 12 se redacta de distinta forma y si
se reconoce, como el Sr. Ruda, que un nuevo Estado
debería poder elegir como variante la fecha de su notificación, probablemente se podría llegar a un acuerdo sobre
un texto. Considera, por lo tanto, que sería útil remitir
ahora el artículo al Comité de Redacción.
71. El Sr. BARTOS conviene con el Sr. Ago en que no se
deben descuidar los derechos de los terceros Estados.
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Debería incluirse una nueva disposición en la que se
especifique si los terceros Estados deben o no considerarse obligados mientras no hayan recibido la notificación
de sucesión, y si la notificación debe tener efecto retroactivo, aunque el Estado sucesor no se considere obligado,
puesto que tiene derecho a hacer o a no hacer la notificación.
72. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
manifiesta que al menos es tranquilizador el hecho de
que aparentemente nunca se haya producido ningún
problema de esa índole con respecto a los tratados multilaterales.
73. El Sr. REUTER dice que la Comisión no está
redactando un texto destinado a regir únicamente los
casos que se han producido en la práctica del Secretario
General.
74. Por ejemplo, en el caso de un tratado económico
abierto, la cuestión esencial será una cuestión de hecho :
la de determinar si el día de la independencia el Estado
sucesor sigue aplicando el tratado de hecho. Si lo hace,
los demás Estados también lo aplicarán y será perfectamente lógico que en ese caso la notificación de sucesión
tenga efecto retroactivo.
75. Pero si, una vez obtenida su independencia, el
Estado sucesor deja de aplicar de hecho el tratado,
puesto que no está obligado, y después, tras un período
durante el cual las demás partes pueden aplicar o no
aplicar el tratado, cambia de parecer y notifica su sucesión,
puede aceptarse que tal notificación surta efecto a partir
de la fecha de la misma, pero no que tenga efecto retroactivo con respecto a situaciones anteriores en que terceros Estados han adoptado una posición legítima porque
en realidad el nuevo Estado no se consideraba obligado
por el tratado.
76. Al parecer, toda la práctica del Secretario General
se basa en tratados destinados a proteger los intereses
generales de la humanidad. Es evidente, por ejemplo, que
los derechos de los terceros Estados no pueden menoscabarse en el caso de un convenio internacional del trabajo,
pues, en tal caso, la legislación no implica ninguna reciprocidad. Pero cuando hay reciprocidad, la retroactividad
es inadmisible. No es necesario citar casos concretos, pero
en lo futuro los tratados no serán siempre de la índole de
los que han dado origen a la práctica actual; habrá
también instrumentos mucho más complejos y delicados.
77. Si se considera que el artículo 12 se aplica a todos los
tratados multilaterales, con inclusión de los que están
comprendidos en la excepción prevista en el apartado c
del artículo 7, donde el consentimiento de las demás
partes es ciertamente indispensable para que la notificación surta efecto, será preciso modificar el título y varias
disposiciones del artículo 12.
78. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que ya ha reconocido este punto con respecto a los
tratados restringidos. Puede haber un tipo de tratado en
que la cuestión de un régimen transitorio sea importante,
pero hasta ahora no ha tenido conocimiento de ninguna
dificultad de esa índole. No sólo se basa en la práctica
de las Naciones Unidas, sino también en la de los Gobiernos de Suiza y de los Estados Unidos en su calidad de
depositarios.
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79. Todos los miembros de la Comisión se han mostrado
preocupados por el problema de los terceros; no cabe
duda de que algo deberá hacerse para proteger sus
intereses, pero en el caso de tratados que no tienen
carácter restringido, en la práctica se ha dado a la notificación el efecto que ha indicado.
80. En el caso de declaraciones unilaterales, como la que
hizo Tanganyka, un Estado puede convenir en mantener
en vigor los tratados bilaterales en régimen de reciprocidad
y aplicar los tratados multilaterales cuando haya adoptado
una decisión al respecto. No obstante, quizás sea difícil
saber cómo y cuándo las demás partes aceptan una declaración de esa índole, y la situación podría ser especialmente oscura en el caso de los tratados económicos.
81. El Sr. USHAKOV dice que, al formular el artículo 12, también deberá tenerse en cuenta el efecto de una
declaración unilateral para mantener provisionalmente en
vigor el tratado. Es un caso especial que también deberá
quedar comprendido en el artículo.
82. El Sr. CASTAÑEDA se pregunta si el párrafo 3 del
artículo 12 no depende del apartado c del artículo 7,
que se refiere a los tratados que requieren el consentimiento de todas las partes. Como ha sugerido el Sr. Reuter,
pueden surgir dificultades especiales en relación con los
tratados de tipo económico en que hay derechos y obligaciones recíprocos y en que el consentimiento de los terceros es más importante.
83. El Sr. REUTER dice que si la situación fuera
siempre tal como la ha descrito el Sr. Castañeda, el problema sería mucho más sencillo, pero no es así. Las
Convenciones de 1958 sobre el derecho del mar 9 , por
ejemplo, son tratados ampliamente abiertos y no están
por tanto comprendidos en el apartado c del artículo 7,
pero establecen derechos y obligaciones recíprocos. Si al
alcanzar su independencia, un Estado las sigue aplicando
de hecho sin decir nada al respecto, como es su
derecho, no se hará ninguna objeción a que declare que su
notificación de sucesión es retroactiva. Pero si decide no
seguir aplicándolas de hecho, como es también su derecho,
y cambia luego de parecer, podrá notificar su sucesión,
pero sin que los efectos de esta notificación se retrotraigan
a la fecha de su independencia. La situación es por tanto
más complicada que la que se prevé en el apartado c
del artículo 7.
84. El PRESIDENTE pregunta si algún miembro de la
Comisión desea hacer observaciones acerca de la nota del
Relator Especial sobre la cuestión de la fijación de un
plazo para el ejercicio del derecho a notificar la sucesión10.
85. El Sr. TSURUOKA dice que ha planteado la cuestión del plazo, pero cree que incumbe al Comité de Redacción examinar lo que ha de hacerse al respecto.
86. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que, al plantearse por primera vez en el debate la
cuestión de los plazos, pareció que el Presidente y el
Sr. Ruda consideraban innecesario abordar su examen u .
9
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115;
vol. 499, pág. 330; vol. 516, pág. 241 ; vol. 559, pág. 307.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 64.
11
Véase la 1165.a sesión, párrs. 38 y 78.
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Pero si se atiende a lo que declaró el Presidente alfinalde
la sesión anterior, parece que él por lo menos opina ahora
de otro modo.
87. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que la necesidad de un plazo dependerá de la redacción que en
última instancia se dé al artículo 12 por lo que respecta
a los terceros. Si se les impone alguna obligación definida
de seguir determinada línea de conducta, le parece simplemente razonable dar alguna indicación en cuanto al
período durante el cual estarán sujetos a esa obligación.
88. El Sr. YASSEEN opina que todavía no se puede
adoptar una decisión al respecto. La Comisión tendrá una
idea más clara del problema cuando sus trabajos estén
más adelantados.
89. El Sr. USHAKOV dice que todo dependerá de la
nueva formulación del artículo.
90. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con los
Sres. Yasseen y Ushakov. Tras leer la nota del Relator
Especial, le parece evidente que en la etapa actual sería
aventurado incluir una disposición sobre los plazos. El
Estado sucesor tiene derecho a fijar un plazo por iniciativa propia y tal ha sido la práctica en la mayoría de las
declaraciones unilaterales. No obstante, el hecho de que
la Comisión estableciese un plazo sería, a su iuicio, un
procedimiento bastante arbitrario. Está, por tanto de
acuerdo con la sugerencia que hace el Relator Espacial
en el párrafo 6 de su nota de que, de momento, no se
incluya en el proyecto de artículos sobre los tratados
multilaterales ninguna disposición relativa a los plazos.
91. El Sr. USTOR dice que no se trata de establecer un
plazo determinado de meses o años, pues los efectos
legislativos de una disposición de esa índole serían
dudosos. Pero es preciso precaverse contra una situación
en que un nuevo Estado podría diferir indebidamente su
decisión con respecto a un tratado y determinar si ese
Estado tendrá derecho a declararse obligado por un
tratado ab initio. Tales problemas deberán decidirse en
una etapa ulterior.
92. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ushakov.
No será necesario fijar un plazo si el artículo protege los
derechos de los terceros Estados, puesto que la finalidad
del plazo es proteger tales derechos, o si el artículo tiene
en cuenta la aplicación de hecho del tratado. Si el nuevo
Estado sigue aplicando de hecho el tratado, a beneficio
de inventario, y si, en consecuencia, quedan protegidos
los intereses de los terceros Estados, el nuevo Estado, que
se enfrentará con dificultades políticas considerables,
debe disponer de todo el tiempo que necesite. Todo
depende, por tanto, de la medida en que el texto del
artículo protegerá los derechos de los terceros Estados.
93. El Sr. QUENTIN-BAXTER, aunque se opone en
principio a los plazos, conviene en que es necesario proteger los derechos de los terceros Estados. No está por
tanto dispuesto a aceptar el derecho absoluto de un nuevo
Estado a invocar la continuidad respecto de un tratado
después de transcurrido cierto intervalo.
94. El nuevo Estado tiene el derecho absoluto de adherirse a un tratado multilateral concertado por su predecesor, pero si su comportamiento ha sido incompatible

con dicho tratado, pierde su derecho a informar a otros
Estados de que ha decidido obligarse por el tratado como
Estado sucesor y de que esos Estados tendrán que aceptarlo como parte en el tratado a partir de la fecha que haya
indicado. A ese respecto, el orador se ve obligado a
reservar su posición.
95. El PRESIDENTE dice que la cuestión se relaciona
con los derechos y obligaciones de los terceros Estados.
96. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo y entiende, como
el Sr. Reuter, que los intereses de los terceros Estados
estarán adecuadamente protegidos; pero en vista de las
dificultades con que suelen tropezar los nuevos Estados,
se opone a que sefijenplazos.
97. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir al Comité de
Redacción el artículo 12, juntamente con el nuevo apartado del artículo 1 preparado por el Relator Especial
(A/CN.4/249).
Así queda acordado12.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
12

Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 3.

1170.a SESIÓN
Jueves 1.° de junio de 1972, a las 10.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 13

1.
Articulo 13
Consentimiento para considerar que un tratado bilateral
sigue en vigor
1. Un tratado bilateral vigente con respecto al territorio de un
nuevo Estado en la fecha de la sucesión se considerará en vigor
entre el nuevo Estado y el otro Estado parte en el tratado cuando
éstos :
a) lo hayan acordado así expresamente, o
b) se hayan comportado de tal manera que deba considerarse
que han asentido o dado su aquiescencia a la continuación en vigor
del tratado en sus relaciones mutuas.
2. Un tratado en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado
parte en el tratado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 se
considerará que los obliga desde la fecha de la sucesión, salvo que
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8. Aunque ha rechazado el concepto de aplicación provisional del tratado, ese concepto debe tenerse en cuenta,
2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presen- puesto que, incluso si existe la prueba de un consentimiento tácito, éste podría referirse a la mera aplicación
tar el artículo 13 de su proyecto (A/CN.4/249).
provisional y no a la continuidad del tratado. El Relator
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice Especial ha tratado de abarcar ese aspecto en el artículo 14
que la situación en lo referente al consentimiento de un más bien que en el artículo 13, pero ambas cuestiones
nuevo Estado para considerar que un tratado bilateral deben ser consideradas conjuntamente en ese sensigue en vigor es muy compleja porque, a menudo, la tido.
existencia de ese consentimiento no es corroborada por
ninguna declaración expresa. En algunos casos, por 9. Para la aplicación del artículo 13, es necesario tener
supuesto, hay documentos; incluso es práctica arraigada presentes el artículo 4, relativo a la declaración unilateral
que las partes efectúen un canje de notas relativo al de un Estado sucesor, y el artículo 3, sobre los acuerdos
mantenimiento de un tratado, y ese canje de notas para la transmisión de obligaciones convencionales. A
constituye un consentimiento expreso. Sin embargo, en juicio del Relator Especial, el interés de los acuerdos de
los casos muv frecuentes en que nada se dice que venga transmisión estriba en la indicación general de la actitud
a aclarar la situación, es necesario determinar cuál será del nuevo Estado con respecto a la continuación en vigor
de los tratados de su predecesor.
la norma aplicable.
4. Existe una diferencia fundamental entre los tratados 10. El Sr. TAMMES apoya la norma fundamental
multilaterales y los tratados bilaterales. En el caso de relativa a los tratados bilaterales que se enuncia en el
estos últimos, el nuevo Estado no tiene derecho a mera- artículo 13, ya que la continuación en vigor de un tratado
mente notificar su voluntad de suceder en el tratado, ya después que un nuevo Estado ha logrado la independencia
que la relación es bilateral y las actitudes adoptadas es, por supuesto, una cuestión que debe ser objeto de
respectivamente por las partes tienen la misma impor- acuerdo, expreso o tácito, entre el Estado sucesor y la
otra parte.
tancia.
11. Apoya la explicación, dada por el Relator Especial
5. Como ha indicado en su comentario, la práctica en el párrafo 20 de su comentario, de por qué es casi
muestra que hay un amplio grado de continuidad en imposible determinar exactamente cómo y cuándo
algunas clases de tratados, pero no en otras. Según el comienza a existir un acuerdo tácito. A base de la admicriterio adoptado por la International Law Association, rable serie de estudios preparados por la Secretaría, sólo
el nuevo Estado tiene que renunciar a la continuidad cabe concluir que hay una infinita variedad de modos
del tratado en vez de aceptar su continuación; en otras informales de llegar a un acuerdo.
palabras, se presume que el tratado sigue en vigor a menos
que el nuevo Estado dé alguna indicación en contrario. 12. En cuanto a la relación entre el artículo 13 y el
Sin embargo, el Relator Especial no ha estimado que la artículo 4, observa que este último, que se aplica tanto
práctica corrobore la existencia de una norma de esta a los tratados multilaterales como a los bilaterales, coníndole, mientras que una norma basada en la idea de tiene disposiciones bastante detalladas acerca de la contiuna manifestación de aceptación está más en conso- nuación de un tratado. Sin embargo, la práctica descrita
en los estudios de la Secretaría indica tantos métodos
nancia con el principio de la libre determinación.
ingeniosos para extender los acuerdos sin ninguna decla6. El Relator Especial examinó también la posibilidad ración expresa a este efecto, que el orador se pregunta
de tratar la cuestión desde el punto de vista de la aplica- si la aplicación de las disposiciones del artículo 4 no
ción provisional del tratado, de modo análogo al previsto debería restringirse a los tratados multilaterales; en tal
en las declaraciones unilaterales formuladas por Tanga- caso, las situaciones bilaterales pueden tratarse exclusivanyika y otros Estados. Pero tales declaraciones se basan mente en el artículo 13.
a su vez en la idea de que el nuevo Estado debe manifestar
su aceptación del tratado y no su renuncia al mismo ; por 13. El Sr. HAMBRO está de acuerdo con el criterio
consiguiente, el criterio adoptado por el Relator Especial general adoptado por el Relator Especial; considera una
para el presente proyecto es que debe quedar establecido buena idea que se procure asegurar la continuación incluso
que el nuevo Estado y el otro Estado parte han acordado de los tratados bilaterales, a ser posible.
expresa o tácitamente el mantenimiento en vigor del 14. Sin embargo, en relación con el apartado b del
tratado.
párrafo 1, la Comisión debe poner cuidado en no esta7. El Relator Especial no ha tratado de enunciar normas blecer una presunción que pueda ser peligrosa para el
detalladas acerca de las consecuencias que han de infe- Estado sucesor. Este último ha de poder dar su acuerdo
rirse del comportamiento de las partes. Es indudable para la aplicación provisional de un tratado sin correr
que hay algunas clases de tratados respecto de los cuales el riesgo de que ese acuerdo se interprete como un consenpuede inferirse fácilmente el consentimiento tácito de las timiento vinculante.
partes, pero sería difícil enumerar todas las circunstancias 15. Desea saber si el Relator Especial tiene el propósito
de las que debe deducirse la conclusión de un consenti- de hacer una exposición más completa acerca de la cuesmiento tácito y sería mejor considerar que se trata de una tión de los plazos en relación con el artículo 13.
cuestión de interpretación.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
manifiesta que, en su comentario al artículo 12, ha incluido
1
una nota sobre la cuestión de lafijaciónde un plazo para
Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.
una intención diferente se desprenda del acuerdo o conste de otro
modo 1 .
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el ejercicio del derecho a notificar la sucesión 2. Estará
en mejores condiciones para tratar esta cuestión cuando
la Comisión haya terminado su examen de todos los
artículos principales, incluso los relativos a los tratados
bilaterales.
17. El Sr. REUTER dice que el Relator Especial ha
explicado que el artículo 13 debe ser leído conjuntamente
con los artículos 14 y 4. Sin embargo, le parece que
convendría agregarles otra disposición.
18. Para los tratados multilaterales, se han establecido
normas especiales en el artículo 12, relativo a los efectos
jurídicos de la notificación de sucesión. Para los tratados
bilaterales, tal notificación no es necesaria; su mantenimiento en vigor se deriva de las normas generales de
sucesión de Estados. Creer que la aplicación de un tratado
bilateral depende exclusivamente del consentimiento del
nuevo Estado y del otro Estado parte en el tratado,
significa considerar esta situación desde el punto de vista
no de una sucesión de Estados, sino de las normas
generales del derecho de los tratados. Pero el mantenimiento en vigor ae un tratado bilateral depende de la
sucesión de Estados en la medida en que el consentimiento de los Estados interesados produce efectos distintos de los que resultarían de la aplicación del derecho
general de los tratados. Por ello, los efectos jurídicos de
la sucesión de Estados en los tratados bilaterales deben
quizás ser expuestos de un modo expreso en una disposición aparte. Algunos de esos efectos han sido expuestos
en el artículo 17, pero en forma puramente negativa.
19. Sobre la cuestión de la aplicación provisional de
los tratados bilaterales, el orador está convencido ahora
de que hay que proteger especialmente a los nuevos
Estados, y no sólo a aquellos que han logrado la independencia. Con frecuencia, sus gobiernos carecen de experiencia, su sistema administrativo es deficiente y se
encuentran manteniendo tratados en vigor de facto. A
veces, tales tratados han hecho necesaria una legislación
interna que no puede derogarse de la noche a la mañana
y que continúa aplicándose de un modo provisional. No
es raro que esa situación se prolongue durante varios
años.
20. En consecuencia, coincide con el Relator Especial
en que hay que dar a los nuevos Estados la posibilidad
de mantener en vigor sus tratados bilaterales sin que con
ello contraigan una obligación definitiva. El hecho de que
el nuevo Estado y el otro Estado continúen aplicando un
tratado será simplemente prueba de su deseo común
de mantenerlo en vigor provisionalmente más bien que
de un asentimiento tácito a su definitiva entrada en vigor
entre ellos. Es muy posible que, después de cierto tiempo,
uno de los Estados pueda comprender que no redunda
en ventaja suya estar obligado por el tratado.
21. No deben escatimarse esfuerzos para facilitar la
aplicación inmediata de los tratados, pero sólo con
carácter provisional. Hay que redactar de nuevo el artículo 13, a fin de presentar la aplicación provisional como
el caso normal.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
admite que hacia el final del proyecto será necesario
2

Véase Anuario de la Cornisón de Derecho Internacional,

vol. II, pág. 64.

1970,

incluir un artículo que trate de los efectos jurídicos de la
sucesión.
23. También tiene presente el registro de un acuerdo
relativo al mantenimiento en vigor de un tratado, cuestión sobre la que existe una atinada opinión de la Secretaría, que figura publicada en el Anuario Jurídico de las
Naciones Unidas 3 .
24. El Sr. RUDA dice que, en el caso de los tratados
bilaterales, es evidentemente necesario tomar en cuenta
no sólo los deseos del Estado sucesor, sino también los
de la otra parte en el tratado. Además de la transmisión
de derechos que el nuevo Estado haya podido obtener del
tratado en el momento de su sucesión, es necesario el
consentimiento expreso o tácito de la otra parte a fin de
que el tratado pueda aplicarse entre ambas.
25. En su opinión, el Relator Especial ha estado en lo
justo al afirmar, en el párrafo 19 de su comentario
(A/CN.4/249), que « la frecuencia con que en la práctica
se resuelve la cuestión de la continuidad como un asunto
de acuerdo mutuo y el principio de la libre determinación
indican que el comportamiento de los Estados interesados
con respecto a un tratado particular, y no el hecho general
de que en la práctica de muchos Estados se dé un grado
considerable de continuidad, debe constituir la base de la
norma general relativa a los tratados bilaterales ». En
otras palabras, la continuidad debe depender evidentemente del acuerdo y del consentimiento de ambas partes.
26. El Sr. Reuter ha puntualizado que el artículo 13 se
basa en el consentimiento de ambas partes ; esto significa
que al aprobar dicho artículo la Comisión actuará en el
campo del derecho general de los tratados y no en el del
derecho de sucesión.
27. Si, conforme se dispone en el párrafo 2, se considera
que el tratado obliga desde la fecha de la sucesión, salvo
que se manifieste una intención diferente, parece que
existe la presunción de que el tratado entra en vigor no
en el momento de la conclusión de un acuerdo entre las
dos partes, sino en el momento de la sucesión del nuevo
Estado.
28. El Sr. USHAKOV aprueba la norma contenida en
el artículo 13, que se deriva del derecho de los tratados;
dos Estados pueden convenir en que un tratado bilateral,
cualquiera que sea su naturaleza, les obligue en lo futuro.
Sin embargo, dicho artículo suscita diversas cuestiones
relativas a los derechos y obligaciones de los Estados a
los que concierne esa novación.
29. Los casos de fusión quedarán comprendidos en
otras disposiciones, pero el orador se pregunta cuál será
la situación en los casos de descolonización o desmembramiento de Estados. Piensa en el caso de un Estado que
haya concluido un tratado comercial o un tratado de
asistencia técnica o comercial con un tercer Estado y que
se divida en dos Estados. Esta división plantearía la
cuestión de los derechos y obligaciones del tercer Estado,
por una parte, y de los dos nuevos Estados, por otra.
¿ Está obligado el tercer Estado en relación con los dos
nuevos Estados como lo estaba en relación con el Estado
3
Véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1967 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.69.V.2), pág. 361.
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predecesor, y suceden los dos nuevos Estados al predecesor en sus obligaciones con respecto al tercer Estado ?
30. El párrafo 2 suscita un problema que es principalmente de redacción. Con arreglo a sus términos, se interpreta que el silencio del nuevo Estado y del otro Estado
tiene efecto retroactivo a la fecha de la sucesión. Esta
proposición es completamente aceptable en el caso de
un tratado multilateral, pero en el de un tratado bilateral
es difícil imaginar que los Estados guarden silencio sobre
la fecha en que se proponen dar efecto al tratado. Podría
concebirse esto en el caso comprendido en el apartado b
del párrafo 1, en el que la continuidad del tratado se
infiere del comportamiento de los Estados, pero es improbable en el caso comprendido en el apartado a de ese
mismo párrafo en el que los Estados han acordado expresamente mantener en vigor el tratado. Por consiguiente,
convendría modificar en consecuencia la redacción deí
artículo 13.
31. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 13
tiene por objeto garantizar la continuidad de la aplicación
de un tratado bilateral en caso de sucesión de Estados. El
caso comprendido en el apartado a del párrafo 1 no
suscita dificultad alguna, ya que tanto el Estado sucesor
como el otro Estado parte en el tratado han declarado
expresamente su voluntad de obligarse por el tratado.
32. En el apartado b del mismo párrafo 1 el Relator
Especial propone que cuando los dos Estados hayan
mostrado por su comportamiento que consideran aplicable el tratado en sus relaciones mutuas, debe presumirse la continuidad del tratado. Esta presunción origina
algunos problemas. El comportamiento puede traducirse
en actos u omisiones. En este último caso, un nuevo Estado
quizás no preste atención al tratado tan sólo por no
haberse suficientemente organizado. Durante el período
de presunción, puede ocurrir que el otro Estado realice
algún acto o que expiren algunos plazos sin que el nuevo
Estado advierta las consecuencias desfavorables que tal
vez se deriven de ello. Por consiguiente, el orador desea
que se limite el alcance de la presunción establecida en el
apartado b del párrafo 1, a fin de disponer únicamente
la aplicación orovisional Entonces el nuevo Estado v el
otro Estado siempre tendrían la libertad de dar por
terminado el tratado.
33. El párrafo 2 no ofrece dificultades, aparte de las
cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov.
34. El Sr. SETTE CÁMARA apoya el criterio adoptado
por el Relator Especial en el artículo 13. En su texto se
subraya el carácter fundamentalmente voluntario de la
sucesión en tratados bilaterales, cuya continuación debe
ser objeto de acuerdo, expreso o tácito, entre las dos
partes.
35. El orador estima que el Relator Especial ha tenido
razón en desviarse del criterio adoptado por la International Law Association y en abandonar la idea de
establecer cualquier presunción de continuidad. La opinión de la International Law Association se basaba
especialmente en la práctica relativa a los acuerdos de
transporte aéreo, en los que la continuidad parece ser una
característica habitual.
36. El Relator Especial ha tenido también el acierto de
no intentar detallar las circunstancias exactas en que el
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comportamiento de las partes puede considerarse como
manifestación de su consentimiento en continuar obligadas por el tratado. Las circunstancias pueden variar
mucho y sería muy arriesgado acometer una enumeración
de casos posibles.
37. El Sr. BILGE piensa que el artículo 13 está muy bien
redactado y satisface una necesidad concreta. Puesto que
el derecho de los tratados no resuelve todos los problemas
de que se ocupa dicha disposición, el Relator Especial
ha tenido que tomar en cuenta la práctica y ha recomendado normas que son enteramente justas para el nuevo
Estado.
38. Algunos miembros de la Comisión temen que la
aplicación provisional de un tratado con arreglo a los
artículos 13 y 14 pueda obligar definitivamente a los
Estados interesados. Pero debe observarse que esos
artículos no impiden en modo alguno que los Estados
recuperen su libertad. Además muchos tratados que se
aplican tácitamente en casos de sucesión son de duración
limitada o contienen un artículo que permite su modificación y adaptación a las circunstancias.
39. En consecuencia, el orador se declara en favor del
artículo 13, que constituye un estímulo a la continuidad
de los tratados bilaterales, al mismo tiempo que dispone
que el Estado sucesor sólo debe quedar obligado por su
propia voluntad, expresa o tácita.
40. El Sr. REUTER dice que el Relator Especial ha
previsto acertadamente la posibilidad de que los dos
Estados, por su comportamiento, acepten únicamente la
aplicación provisional del tratado; así se prevé en el
artículo 14. Pero la cuestión fundamental es la siguiente :
si en caso de separación la sucesión de Estados se efectúa
al obtener la independencia y los dos Estados siguen
aplicando de facto el tratado, ¿ hay que ver en ello el
equivalente de un acuerdo de sucesión ? Según el artículo 14, la intención ha de « constar », que es un término
fuerte; hay que aportar la prueba de ello. El orador
vacila en aceptar que, en el supuesto de aplicación de
facto de las normas del tratado por ambas partes, recaiga
en el nuevo Estado la carga de la prueba de que la aplicación del tratado se ha efectuado sin intención de quedar
definitivamente obligado. Quizás el Relator Especial
podría explicar de forma absolutamente precisa su
posición al respecto.
41. El Sr. USTOR dice que la cuestión planteada por
el Sr. Ushakov le ha inducido a preguntarse si no sería
mejor ampliar los títulos de las secciones 1 y 2, a fin de
referirse a la posición de los nuevos Estados y a la posición
de otros Estados con respecto a los tratados multilaterales
o bilaterales en caso de sucesión de Estados.
42. En el artículo 13 se dice que un tratado bilateral
puede ser reconducido por el Estado sucesor mediante
su acuerdo expreso o tácito; esto significa que, a falta
de dicho acuerdo expreso o tácito, no habrá sucesión en
el tratado. Por consiguiente, el orador se pregunta en
qué medida el Estado sucesor y la otra parte tienen
libertad para no concluir tal acuerdo expreso o tácito.
43. Dos son los principios en juego. Por una parte,
existe el principio de libre determinación a que se ha
referido el Relator Especial en su comentario; cabe que
dicho principio sea apoyado con especial tenacidad por
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un nuevo Estado que haya surgido mediante el proceso
de descolonización. Por otra parte, existe el principio
de que todos los Estados tienen el deber de cooperar
entre sí de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas.
44. La medida en que las partes gocen de libertad para
concluir acuerdos expresos o tácitos parece depender del
equilibrio de fuerzas entre esos dos principios. Por
consiguiente, el orador sugiere que se incluya en el
proyecto alguna referencia a la idea de que la otra parte
en el tratado tiene el deber de cooperar con el nuevo
Estado, que prevalecerá sobre el principio del acuerdo
expreso o tácito.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, en su sugerencia, el Sr. Ustor equipara al parecer
los tratados bilaterales y los multilaterales, al afirmar que
un nuevo Estado tiene derecho a consentir en un tratado,
lo cual implica al mismo tiempo que el consentimiento
de la otra parte no es pertinente al caso.
46. El Sr. USTOR dice que un nuevo Estado puede
llegar a ser parte en un tratado multilateral independientemente de la voluntad de la otra parte, mientras que el
consentimiento de esta última es necesario con respecto
a los tratados bilaterales. Se pregunta únicamente si la
otra parte goza siempre de libertad para consentir o no
en que siga en vigor el tratado bilateral, según lo estime
oportuno, o si tiene alguna obligación de dar su consentimiento.
47. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que si un Estado carece de derecho a retirar su consentimiento, difícilmente podrá considerarse que se trata de
un consentimiento en el sentido habitual de la palabra.
48. El Sr. USTOR dice que, a su juicio, un nuevo Estado
que haya surgido a través del proceso de descolonización
tendrá derecho a decir que no desea seguir obligado por
un tratado. Por otra parte, si desea aplicar el tratado, el
otro Estado quizás no será enteramente libre de negar su
consentimiento. En otras palabras, hay que saber si
ambos Estados gozarán de igual libertad para otorgar
o no su consentimiento, o si tal vez otorgar su consentimiento supondría una carga más pesada para el otro
Estado.
49. El Sr. TSURUOKA desea plantear una cuestión
relativa a la ordenación general del proyecto. El principio
predominante de la sucesión de Estados en materia de
tratados es el de la plena libertad de un nuevo Estado
como Estado soberano. La sucesión en los tratados
aplicables en el territorio del nuevo Estado no es más que
un caso especial; entraña la aplicación o bien de una
norma del derecho general de los tratados o de una norma
diferente u opuesta.
50. En toda disposición normativa se suele enunciar el
principio general antes de las excepciones. Ahora bien,
no ocurre así con algunos de los artículos del proyecto.
Por ejemplo, si se considera que el artículo 13 es una
aplicación especial del artículo 6, la frase de introducción
podría sustituirse por las palabras « Un tratado bilateral
no se considerará en vigor entre el nuevo Estado y el
otro Estado parte en el tratado a no ser que . . . », seguidas
de los apartados a y b.

51. Podría, por supuesto, aducirse que debe concederse
mayor importancia a los casos especiales, ya que los
artículos se refieren específicamente a casos de sucesión.
En ese caso, deberían redactarse de manera que se expusieran primero los aspectos especiales, que después se
corregirían o limitarían por el principio general. Sin
embargo, con el método opuesto se conseguiría en
muchos casos que los artículos fueran más fácilmente
comprensibles.
52. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo con la formulación del artículo 13, así como con los motivos que ha
expuesto en su comentario el Relator Especial en apoyo de
dicha formulación.
53. También está de acuerdo en que la norma general
que se enuncia en el artículo 7 no sería aplicable en el
caso de los tratados bilaterales, por los motivos que da
el Relator Especial. Cuando se trata de un tratado multilateral, el nuevo Estado se adhiere a una situación normativa, pero en el caso de un tratado bilateral la relación
es más personal para cada una de las partes y está regulada, como ha dicho el Relator Especial, « en lo que »
se refiere esencialmente a sus propios intereses y peculiares relaciones (A/CN.4/249, párr. 3 del comentario
al artículo 13).
54. No está de acuerdo, por lo demás, con el Sr. Ustor
en que la otra parte contiae una obligación especial;
esta última se encuentra meramente en la situación
normal de tener que decidir si desea o no vincularse por
un tratado con el nuevo Estado.
55. Conviene en que estuvo acertado el Relator Especial
al no seguir la sugerencia de la International Law Association en lo que respecta a la presunción en favor de la
continuidad. Sin duda existe una práctica impresionante
que confirma dicha presunción, pero si se analizan más
de cerca los tratados en cuestión puede verse que son de un
tipo relativamente especial, tales como los que se refieren
al transporte aéreo, los acuerdos comerciales o la asistencia técnica. En estos casos, la continuidad conferirá casi
automáticamente ciertos beneficios al Estado sucesor,
pero es evidente que es imposible distinguir entre los
casos en que beneficiaría al Estado sucesor y los casos en
que no le beneficiaría.
56. El Sr. USHAKOV dice que, aunque en teoría no hay
objeción al principio enunciado en el artículo 13, que
expone una norma fundamental del derecho de los tratados, su aplicación podría tropezar con dificultades de
carácter práctico. Por ejemplo, si un Estado se comprometiera, por medio de un acuerdo, a construir una presa
en Tanzania y los dos Estados que se fundieron para
formar Tanzania se separaran de nuevo, el Estado que
hubiera firmado el acuerdo con Tanzania quedaría liberado de la obligación de construir la presa, lo mismo que
los dos nuevos Estados formados por la división quedarían libres de la obligación de sufragar el costo del proyecto. Lo mismo ocurriría en un caso de descolonización,
si la presa debiera construirse en el territorio del antiguo
Estado dependiente. Quizás esta cuestión entre en el tema
de la sucesión en lo que respecta a materias distintas de
los tratados, pero se plantea también en relación con los
tratados. En todo caso, este punto jurídico debería mencionarse en algún lugar, tal vez en el comentario.
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57. El Sr. YASSEEN dice que, aunque redunda en
interés general de la comunidad internacional promover
la participación de todos los Estados, especialmente de
los nuevos Estados, en los tratados multilaterales, se ha
aceptado siempre que, en el caso de tratados bilaterales,
cada Estado debe estar en libertad de elegir los Estados
con los que va a celebrar tratados. No se puede obligar
a ningún Estado a mantener una relación convencional
con otro. El artículo 13, en la forma presentada por el
Relator Especial, está en consonancia con este principio :
estipula que el otro Estado no puede estar obligado con
relación al nuevo Estado sin su consentimiento ; en otras
palabras, no se puede obligar al otro Estado parte a
mantener una relación bilateral con el nuevo Estado.
Esta es una solución justa, del tipo que trata de encontrar
la Comisión.
58. En su forma actual, el artículo se inclina claramente
hacia la continuidad basada en el consentimiento mutuo
y, por tanto, es aceptable.
59. El Sr. AGO opina también que, en materia de tratados bilaterales, el principio de la libertad del consentimiento debe ser respetado por ambas partes. Por consiguiente, el artículo 13 es aceptable en la forma en que ha
sido presentado.
60. No obstante, la presunción en favor del mantenimiento en vigor del tratado, prevista en el apartado b del
párrafo 1, tal vez sea demasiado amplia y convenga limitarla en función del objeto y el fin del tratado. Si se toma
el ejemplo expuesto por el Sr. Ushakov, el acuerdo concertado por el Estado predecesor con un tercer Estado
con miras a la construcción de una presa dejará de presentar interés para aquel de los dos Estados resultantes de
la escisión en cuyo territorio no se encuentre la presa. No
se trata, pues, de una cuestión de comportamiento de los
Estados, sino del objeto y el fin del tratado. Además,
cabe que la continuidad del acuerdo sea imposible en la
práctica si, por ejemplo, el tercer Estado se ha comprometido a construir la presa en la parte del territorio correspondiente a uno de los dos Estados resultantes de la
escisión a cambio de minerales que se encuentran en la
parte del territorio correspondiente al otro de los dos
Estados. O, en un supuesto de descolonización, si en
virtud de un acuerdo concertado entre la metrópoli y un
tercer Estado, por ejemplo, debía construirse una presa
en un territorio colonial a cambio de productos de la
metrópoli y dicho territorio lograra la independencia,
parece materialmente imposible que se siguiese aplicando
el acuerdo.
61. Por consiguiente, el principio enunciado en el
artículo 13 es perfectamente válido en teoría, pero, en la
práctica, puede darse una serie de circunstancias que
hagan imposible la continuación de la aplicación del
tratado. Quizás el texto de los apartados a y b del párrafo 1
se haya formulado demasiado en favor de la continuidad
del tratado. El principio de la libertad del consentimiento
debe aplicarse de modo claro e inequívoco.
62. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que ya se refirió a
la cuestión general de la sucesión y la continuidad, tanto
en el debate general como durante el examen de los artículos 3 y 4. Subrayó entonces la importancia que reviste,
en muchos casos, el derecho de un nuevo Estado a conti-
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nuar obligado por un tratado concertado por su predecesor. Precisamente en la esfera de los tratados bilaterales a
los que se aplica el artículo 13 es donde abundan las
pruebas en favor de la idea de continuidad.
63. En el caso de los tratados multilaterales generales,
la norma permisiva contenida en el artículo 7 resulta
apropiada, ya que de lo que se trata es de fomentar la
participación de los nuevos Estados en dichos tratados.
En cambio, respecto de los tratados bilaterales la situación
es diferente y la práctica de los Estados descrita extensamente en los comentarios a los diversos artículos indica
que los nuevos Estados creen decididamente en la noción
de continuidad. Una y otra vez, las declaraciones unilaterales formuladas por nuevos Estados utilizan un lenguaje
que implica la creencia por su parte de que tienen ciertos
derechos y obligaciones en lo que respecta a los tratados
bilaterales concertados por sus predecesores. Por supuesto,
se considera que estos derechos y obligaciones requieren
revisión, pero no por ello deja de estar presente la idea de
continuidad; esto no puede explicarse simplemente en
función del concepto de tratados dispositivos, porque
varios de los nuevos Estados de que se trata son países
insulares sin problemas de fronteras ni otras preocupaciones de carácter dispositivo.
64. Hay que reconocer que existe un elemento de arbitrariedad en la práctica de los Estados y que la elección
entre la adhesión y la sucesión es a veces accidental. No
obstante, una cosa está clara : de establecerse una norma
única sobre el particular, es imposible que tenga debidamente en cuenta la gran variedad de las prácticas, y si
esa norma se basa exclusivamente en el principio del consentimiento, irá en cierto modo en contra de todo el
espíritu de la sucesión.
65. El orador no está de acuerdo con el Sr. Tammes en
lo que respecta a la relación entre los artículos 4 y 13.
Mientras el artículo 13 conserve su forma actual, es
absolutamente indispensable que se mantengan las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 4, relativo a la
aplicación provisional, y que se apliquen a los tratados
bilaterales.
66. La Comisión también debe tener presentes las
consecuencias más generales de sus conclusiones con
respecto al artículo 13. Las pruebas más firmes de una
política de continuidad se hallan en la práctica reciente
de la era de descolonización. Si esa política no se refleja
en el derecho, ¿ cuál será la justificación de una norma
de continuidad en los casos que no se derivan de la
descolonización ? ¿ Se trata simplemente de seguir la
personalidad del Estado predecesor y aplicar una norma
de continuidad del Estado en vez de sucesión de Estados ?
67. El artículo 13 está redactado como secuela lógica de
los artículos generales del proyecto, sobre los cuales el
orador ha expresado ciertas reservas. Le resulta alentador, sin embargo, el hecho de que en el párrafo 2 se ponga
de relieve la idea de sucesión y continuidad, y no los
principios del derecho de los tratados. También confía
en que las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 4,
relativo a la aplicación provisional, establezcan cierto
equilibrio con el artículo 13.
68. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo con la formulación del artículo 13 y acepta las razones en que se basa su
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contenido, tal como las enuncia el Relator Especial en 75. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
el párrafo 3 de su comentario (A/CN.4/249), a saber, el recapitulando el debate, comprueba que el artículo 13
papel más destacado que desempeña en las relaciones ha obtenido la aprobación general.
convencionales bilaterales la identidad de la otra parte 76. Según ha creído entender, el Sr. Reuter opina que
contratante y las consecuencias que se derivan de esa en un caso de aplicación basada simplemente en un comdiferencia fundamental entre los tratados multilaterales y portamiento de facto sería conveniente prever, mediante
bilaterales.
una norma limitativa, que las consecuencias que han de
son la aplicación sólo
69. En el párrafo 9 de su comentario, el Relator Especial derivarse de ese comportamiento
5
declara que la norma del artículo 13 no se aplica a los provisional y no definitiva . Esta sugerencia debería ser
tratados de carácter « territorial » o « localizado » y examinada por el Comité de Redacción. Por su parte, el
añade que la cuestión será examinada por separado en el Relator Especial ha evitado introducir esa idea en el
comentario al artículo 18. El orador aprueba esa excep- artículo 13 por estimar que las disposiciones del artículo 14
ción, pero cree que debería enunciarse en el artículo 13, relativas a la notificación son demasiado restrictivas para
o por lo menos en el comentario de la Comisión sobre ese los casos de aplicación provisional. Si bien es conveniente,
en interés de ambas partes, que se exija alguna notiartículo.
ficación de la terminación de un tratado, el plazo de doce
70. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su meses parece demasiado largo para un tratado aplicado
calidad de miembro de la Comisión, dice que algunas con carácter provisional. Ciertamente, la norma que se
de las observaciones formuladas durante el debate se enuncie a este respecto debe tener en cuenta el hecho de
refieren más bien a la experiencia pasada que a las perspec- que la cuestión interesa a los dos Estados de que se trate
tivas futuras. Es probable que en el futuro los nuevos y que debe haber en esta materia reciprocidad absoluta
Estados tengan una idea mucho más clara de sus derechos entre las dos partes.
y obligaciones, especialmente si el proyecto actual llega
Sr. Ushakov ha suscitado una cuestión interea ser un instrumento internacional Es también mucho 77. El
6
más probable que sepan qué tratados desean mantener sante . En cierto modo se trata del problema del enriquecimiento sin causa, por ejemplo en el caso en que se ha
en vigor.
prestado asistencia para la construcción de una presa en
71. Los tratados de que se trate serán probablemente de el territorio que ulteriormente ha pasado a pertenecer al
carácter neutral, como los tratados de extradición y de nuevo Estado; este problema ha sido evocado en el
navegación. Un nuevo Estado no deseará, como es natu- párrafo 11 del comentario (A/CN.4/249). La Comisión
ral, seguir manteniendo en vigor un tratado desequilibrado tendrá que decidir si los casos de esta índole deben trao desigual que puede haberse aplicado a su territorio en la tarse como excepciones a la norma del artículo 13 sobre
época colonial. En lo que respecta a los Estados Unidos, los tratados bilaterales o como casos que han de regirse
la práctica es sumamente liberal para con los nuevos con arreglo a principios que no están comprendidos en
Estados. Se hace todo lo posible por atender sus deseos en el tema que se examina, y que tal vez pertenezcan a la
lo que respecta a la continuación o no continuación en cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a
vigor de tratados tales como las convenciones consulares. materias distintas de los tratados. En la práctica, el nuevo
72. El orador no prevé ninguna dificultad en la aplicación Estado suele seguir necesitando cierta cooperación del
de las disposiciones del apartado b del párrafo 1 del otro Estado parte y los problemas se resuelven mediante
artículo 13. Su redacción quizás sea excesivamente restric- acuerdo entre ambas partes. La Comisión deberá tener
tiva; se inspira en el artículo 45 de la Convención de presente esta cuestión, pero será difícil tratarla en el
Viena sobre el derecho de los tratados 4, relativo a la contexto del artículo 13.
pérdida del derecho a alegar una causa de invalidez. Una 78. Con respecto al problema planteado por el
alegación de esa naturaliza exige, como es natural, Si. Ustor 7, es difícil aceptar que pueda prescindirse en
sólidas pruebas. Ahora bien, habida cuenta de las circuns- cierto modo del consentimiento del otro Estado en el
tancias a que se aplicaría el artículo 13, el orador entiende caso de un tratado bilateral. Además, la introducción
que sería más apropiada la fórmula que figura en otros de un elemento de coacción con respecto a ese otro
artículos de la Convención de Viena y en particular en el Estado estaría en contradicción abierta con la práctica
artículo 14 : « o conste de otro modo ».
actual de los Estados.
73. Los tratados dispositivos constituyen una excepción 79. En cuanto a las observaciones del Sr. Quentina la aplicación de la norma del párrafo 1 del artículo 13 Baxter 8, estima indispensable tomar en consideración la
y el orador es partidario de que tal excepción se enuncie, práctica de los Estados en su conjunto. No cabe duda
como se ha sugerido, en el texto del artículo.
de que existe un deseo de continuidad en lo que se refiere
74. Por último, sugiere, para que lo considere el Comité a los derechos, pero al mismo tiempo los Estados se
de Redacción, que en la frase inicial del párrafo 1 se resisten a que se les imponga obligaciones en nombre de
sustituyan las palabras « se considerará en vigor » por la continuidad. Por ejemplo, el Reino Unido siempre ha
« se considerará que sigue en vigor », con lo cual se desta- sido favorable a la idea de continuidad para sus territorios dependientes, pero, ante una reivindicación de
cará más el elemento de continuidad.
5
4

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),
págs. 319 y 320.

Véase supra, párr. 40.
Véase supra, párr. 29.
' Véase supra, párrs. 42 a 44.
8
Véase supra, párrs. 63 y 64.
6
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continuidad en sus obligaciones convencionales formulada
por una antigua colonia francesa, alegó que la continuidad
del tratado debe ser objeto de acuerdo. El Relator
Especial cree por su parte que la concepción general del
artículo 13 es ciertamente correcta.
80. Por lo que respecta a la cuestión de si las normas
enunciadas en el artículo 13 también se aplican en los
casos de fusión y separación, el Relator Especial reserva
su posición hasta después de haber dado cima al estudio
de esas categorías de sucesión. La Comisión deberá
decidir si en tales casos está justificado enunciar una
norma de continuidad ipso jure.
81. Las observaciones del Sr. Quentin-Baxter han recordado al Relator Especial que los tratadistas del siglo xix,
tales como Hall, sostenían que la clave del problema debía
buscarse en la personalidad del Estado. Si es posible
hacer remontar esa personalidad hasta el origen, hay
continuidad de las relaciones convencionales; si la personalidad es diferente, no existe tal continuidad. Estima,
sin embargo, a la luz de la práctica contemporánea, que
los problemas que se plantean con respecto a la fusión
y el desmembramiento de Estados son demasiado complejos para resolverlos simplemente mediante una fórmula única. Los casos de división de Estados son aún
más complejos.
82. La Comisión tiene ahora ante sí la primera adición
a su quinto informe (A/CN.4/256/Add.l), en la que
figura el artículo 19 sobre la formación de uniones de
Estados. En esa misma adición el Relator Especial ha
incluido un artículo suplementario, destinado a figurar
al final de la parte II, provisionalmente llamado « Excursus A » y titulado « Estados que no constituyen uniones
de Estados y que se componen de dos o más territorios ».
Ese artículo se refiere a los Estados compuestos que no se
hayan formado por la unión de Estados preexistentes sino
por dos o más territorios que no hayan sido previamente
Estados.
83. El Relator Especial ha presentado disposiciones
diferentes para tratar esas dos situaciones distintas porque
el criterio adoptado por la International Law Association,
consistente en englobar todos los Estados compuestos
en una sola fórmula, no parece ser corroborado por la
práctica.
84. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda en
remitir el artículo 13 al Comité de Redacción para que
lo examine a la luz del debate.
Así queda acordado 9.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
1

Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 7.

1171.a SESIÓN
Viernes 2 de junio de 1972, a las 935 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quen-
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tin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
ARTÍCULO 14

1.
Artículo 14
Duración de un tratado bilateral considerado en vigor
1. Un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se considere en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado parte obligará
a éstos hasta que se dé por terminado de conformidad con sus
disposiciones, salvo que se desprenda de su acuerdo o conste de
otro modo que su intención ha sido que el tratado se aplique
únicamente :
a) Hasta una fecha determinada;
b) En espera de la decisión de uno u otro Estado de dar por
terminada su aplicación;
c) En espera de la celebración de un nuevo tratado entre ellos
relativo a la misma materia.
2. En los casos comprendidos en el apartado b del párrafo 1,
la intención del Estado de dar por terminada la aplicación del
tratado se notificará con doce meses por lo menos de antelación,
salvo que el tratado mismo prevea un plazo de notificación diferente, en cuyo caso se aplicará ese plazo.
3. En los casos comprendidos en el apartado c del párrafo 1,
se considerará que la aplicación del tratado ha terminado si el
nuevo Estado y el otro Estado parte celebran el nuevo tratado,
salvo que una intención contraria se desprenda del tratado posterior
o conste de otro modo 1 .

2. El PRESIDENTE invita a Relator Especial a presentar el artículo 14 de su proyecto (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha partido de la base de que, cuando se considera
que un tratado bilateral está en vigor conforme a las
disposiciones del artículo 13, se ha consumado la aplicación del derecho de sucesión; después se aplica en todo
punto el derecho general de los tratados. En consecuencia,
no considera necesario enunciar de un modo detallado
todas las aplicaciones posibles de la Convención de
Viena a un tratado bilateral mantenido en vigor conforme
al artículo 13.
4. El tratado se mantiene en vigor sobre la base del
consentimiento de los dos Estados interesados. Supone
que todos los miembros están de acuerdo en que no conviene subrayar que se trata realmente de un caso en que
un acuerdo colateral mantiene el tratado en vigor. Hay
que atenuar el elemento de novación, porque lo que ahora
se está considerando es una situación especial que entraña
la aplicación de los principios de la sucesión y, aunque
hay un acuerdo colateral, lo fundamental es que en virtud
de ese consentimiento el tratado continúa en vigor conforme a sus términos.
i Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.
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5. El artículo 14 se refiere a un punto especial. En el
párrafo 1 se declara que un tratado bilateral mantenido
en vigor conforme al artículo 13 es obligatorio hasta
que se dé por terminado de conformidad con sus disposiciones, salvo que las partes manifiesten su intención
de aplicarlo provisionalmente hasta una fecha determinada, o en espera de la decisión de uno u otro Estado
de dar por terminada su aplicación, o en espera de la
celebración de un nuevo tratado entre los dos Estados
relativo a la misma materia.
6. El párrafo 2 versa sobre el caso importante de la
aplicación del tratado en espera de una decisión de uno
u otro Estado de dar por terminada su aplicación, y
especifica que la intención de dar por terminado el tratado
debe notificarse con doce meses de antelación. Sin duda
alguna, en un caso de este género, el requisito de la notificación es una salvaguardia necesaria, y el Relator
Especial ha estimado que un plazo de doce meses es
razonable. Tal es el plazo especificado en el párrafo 2
del artículo 56 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 2, si bien hay que reconocer que se menciona en un contexto algo diferente.
7. El párrafo 3 se refiere a la forma en que la norma se
aplica a tratados sucesivos sobre la misma materia. El
canje de notas que suele realizarse entre los dos Estados
interesados debe aclarar la posición, pero, por desgracia,
no siempre ocurre así y, al concertar un nuevo tratado,
los dos Estados interesados no siempre anulan expresamente el anterior. La fórmula del párrafo 3 representa
una inversión de la presunción que contiene el apartado a
del párrafo 1 del artículo 59 de la Convención de Viena 3,
pero el Relator Especial estima que hay buenas razones
para adoptar un enfoque distinto.
8. El Sr. YASSEEN apoya el artículo 14. Es indudable
que un tratado mantenido en vigor entre un nuevo Estado
y el otro Estado parte entra en el ámbito del derecho
de los tratados, pero, mirando la situación desde el punto
de vista de la sucesión, pueden, sin embargo, formularse
algunas presunciones acerca de la intención de las partes.
9. Según el párrafo 1 del artículo 14, el mantenimiento
en vigor de un tratado conforme al artículo 13 entraña
la aplicabilidad de todas sus disposiciones, incluso las
relativas a su duración. Ahora bien, esa norma no es
imperativa; la intención de las partes de aplicar otra
solución puede desprenderse de un acuerdo expreso o de
ciertas circunstancias. Así, pueden optar por una de las
tres soluciones enumeradas en los apartados a, b y c del
párrafo 1. No obstante, esta lista no es exhaustiva.
10. El párrafo 2 entra en juego cuando el tratado se
aplica « en espera de la decisión de uno u otro Estado de
dar por terminada su aplicación », como se prevé en el
apartado b del párrafo 1. El plazo de notificación de doce
meses propuesto por el Relator Especial es aceptable;
está tomado de una disposición análoga de la Convención
de Viena y tiene por objeto evitar sorpresas en las relaciones internacionales.

11. La presunción establecida por el Relator Especial en
el párrafo 3 es lógica : cuando dos Estados convienen en
mantener el tratado provisionalmente en vigor en espera
de la celebración de un nuevo tratado, tienen la intención
de que la aplicación provisional cese en el momento de
la celebración del nuevo tratado. Sin embargo, esa presunción no es irrefutable y el Relator Especial ha reservado
la posibilidad de que una intención contraria se desprenda
del nuevo tratado o conste de otro modo.
12. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 14 se
ajusta perfectamente a los artículos 54 a 72 de la Convención de Viena 4. El Relator Especial ha declarado que
podría haberse dejado que las cuestiones relativas a la
duración de un tratado bilateral considerado en vigor se
rigieran por el derecho general de los tratados, si no
hubiera algunas complicaciones. Estas se deben a que se
trata sobre todo de un problema de aplicación provisional,
que sólo puede resultar de un acuerdo entre el nuevo
Estado y el otro Estado parte. La práctica de los Estados
muestra que la aplicación provisional entra en juego en
tres situaciones específicas, que representan excepciones
a la norma general establecida en la frase inicial del
párrafo 1.
13. La primera excepción, prevista en el apartado a del
párrafo 1, es evidente, y no requiere comentarios.
14.. Al exponer la segunda excepción, mencionada en el
apartado b del párrafo 1, el Relator Especial ha considerado necesario incluir la norma del párrafo 2, que
requiere que la intención de dar por terminado el tratado
se notifique con doce meses por lo menos de antelación.
En el párrafo 4 de su comentario (A/CN.4/249), el Relator
Especial ha indicado que ha de entenderse que la reserva
del derecho a dar por terminado el tratado opera recíprocamente. El plazo de doce meses es razonable, pues
ofrece la protección debida a los intereses de ambas
partes, consideración importantísima para los tratados
bilaterales sobre materias tales como el comercio, los
transportes aéreos, la imposición y la extradición. Por
supuesto, las partes son libres de fijar cualquier otro
plazo si así lo desean.
15. La tercera excepción, incluida en el apartado c del
párrafo 1, queda comprendida en el ámbito del artículo 59
de la Convención de Viena. Es un caso típico en este
sentido, porque la terminación no está determinada sólo
por la hipótesis del artículo 59, sino que resulta del
acuerdo de las partes de que la celebración del nuevo
tratado pondrá término al anterior.
16. Desea saber por qué el Relator Especial no ha
incluido en el artículo 14 una disposición análoga a la
del artículo 59 de la Convención de Viena, en el sentido
de que la aplicación del tratado anterior quedará únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior
o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las
partes. Puede aducirse que el caso se rige implícitamente
por la Convención de Viena, pero, como el artículo 14
se ocupa de un modo extenso de las otras situaciones
previstas en el artículo 59 de la Convención de Viena,
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones esa omisión puede interpretarse en el sentido de que
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- excluye la hipótesis del párrafo 2 de dicho artículo. Sin
rencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), embargo, en conjunto, apoya el texto del Relator Especial.

pág. 321.
3
Ibid.

1

Ibid., págs. 320 a 323.
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17. El Sr. AGO estima que el artículo 14 es perfectamente lógico, tanto en su concepción como en su redacción. La finalidad del artículo es determinar si, en un
momento dado, un tratado está en vigor entre el nuevo
Estado y el otro Estado. Si lo está, el tratado queda
sujeto al derecho general de los tratados, a menos que las
partes hayan decidido otra cosa.
18. Sin embargo, el artículo 14 reclama algunas observaciones de carácter secundario. Primeramente, en el
párrafo 1, convendría poner la expresión «entre un
nuevo Estado y el otro Estado parte » en consonancia
con la expresión correspondiente del artículo 13, sustituyendo, en los textos francés e inglés, las preposiciones
«.pour» y «for» por «entre» y «between», respectivamente.
19. También en el párrafo 1, las palabras « Un tratado
bilateral . . . obligará a éstos hasta que se dé por terminado de conformidad con sus disposiciones » deberían
por lo menos ser aclaradas en el comentario. Hay que
precisar que, cuando las partes están de acuerdo en
mantener el tratado en vigor hasta que una de ellas
decida dar por terminada su aplicación y no se cumple
esta condición, el tratado puede aún ser denunciado si
contiene una cláusula a tal efecto. Además, queda sujeto
a las normas generales de la Convención de Viena en
todos los demás aspectos, en particular por lo que respecta
a su validez. Sin tales explicaciones, que parecen concordar con el pensamiento del Relator Especial, se podría
pensar que se ha pretendido sustraer el tratado de la
aplicación de los principios generales del derecho de los
tratados.
20. El párrafo 3, que se refiere al mantenimiento en
vigor provisional del tratado en espera de la celebración
de un nuevo tratado, también requiere explicación en el
comentario. La norma recogida en esa disposición
coexiste con la norma diferente del derecho de los tratados relativa a la celebración de un nuevo tratado. En la
práctica, a veces será difícil determinar si las partes se
proponen verdaderamente que el tratado provisionalmente aplicable termine al concertarse un nuevo tratado
o si desean simplemente concertar un nuevo tratado.
En este último caso, cabe preguntarse si el antiguo tratado
no debería permanecer parcialmente en vigor, en la medida
en que no esté totalmente comprendido en el nuevo
tratado. Es esencial aclarar este punto.
21. El Sr. HAMBRO puede aceptar el artículo 14 a
reserva de que se introduzcan algunos cambios de
redacción. El principio general que en el mismo se recoge
es que una vez que un tratado bilateral es aceptado por
el Estado sucesor, se aplica el derecho de los tratados.
22. El artículo puede remitirse al Comité de Redacción,
que introducirá todos los cambios necesarios en la
redacción y tomará una decisión sobre el comentario que
proceda agregarle.
23. El Sr. REUTER recuerda que, cuando la Comisión
preparó su proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados, dejó a un lado la cuestión de los acuerdos
colaterales que complementan un tratado principal y no
elaboró ninguna teoría sobre esta materia. Esta cuestión
surgirá de nuevo cuando la Comisión proceda a examinar
los tratados concertados entre organizaciones inter-
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nacionales. Por el momento, la Comisión debe limitarse
a tomar nota de que los derechos y obligaciones jurídicos
de las partes en un tratado pueden derivarse de tres
fuentes : la teoría general de los tratados, la sucesión
de Estados y la teoría de los acuerdos colaterales.
24. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ago, el
orador sugiere que el apartado c del párrafo 1 se redacte
así : « en espera de la celebración de un nuevo tratado
que lo sustituya ». Si se conserva la redacción actual,
deberá mencionarse explícitamente la Convención de
Viena.
25. A su juicio, el requisito del plazo de notificación de
doce meses previsto en el párrafo 2 es demasiado riguroso. Debe recordarse que ese plazo, que se ha tomado
del artículo 56 de la Convención de Viena, se refiere
a una aplicación provisional de facto. Es frecuente que
un nuevo Estado mantenga en vigor un tratado sin darse
realmente cuenta de ello, simplemente porque lo sigue
cumpliendo en virtud de su derecho interno. Con arreglo
a la norma propuesta, un nuevo Estado que decida dar
por terminado un tratado después de una aplicación provisional de dos meses deberá esperar un año más. Tal
plazo sólo sería aceptable después de una aplicación
provisional que hubiese durado lo bastante para poder
deducir de ello el consentimiento del nuevo Estado. La
Comisión deberá examinar qué plazo ha de transcurrir
para que razonablemente se pueda deducir que hay
consentimiento.
26. Por último, la expresión « salvo que se desprenda
de su acuerdo o conste de otro modo », que se emplea
en el párrafo 1, es inadecuada. El párrafo 1 se refiere a
un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se considere en vigor, o sea, un tratado que los Estados hayan
acordado, expresa o tácitamente, considerar en vigor.
Por tanto, en el artículo 14 no se puede hablar de su
« acuerdo » ni de que su intención conste de otro modo,
dado que se refiere al artículo 13 y que el artículo 13 no
se basa en un mero acuerdo ni en hechos aún más inciertos, sino en un verdadero tratado.
27. El Sr. RUDA dice que la cuestión de la duración
de un tratado bilateral considerado en vigor entre un
nuevo Estado y el otro Estado parte conforme al artículo 13 da lugar a la aplicación de tres series de normas :
primero, las normas que rigen el derecho de los tratados,
es decir, las de la Convención de Viena de 1969; segundo,
las normas del tratado primitivo, entre el Estado predecesor y el otro Estado parte; y tercero, los términos del
acuerdo entre ese otro Estado y el Estado sucesor, que
rigen la vigencia del tratado.
28. En el párrafo 4 de su comentario (A/CN.4/249),
el Relator Especial declara que un tratado considerado
vigente entre un nuevo Estado y el otro Estado parte,
por ser un tratado que se encuentra en vigor para los
efectos del derecho general de los tratados, se rige necesariamente por las normas pertinentes de la Convención
de Viena, además de las que regulan la sucesión de Estados. El Sr. Ruda está plenamente de acuerdo con tal
declaración, pero no cree en cambio que sea inútil incluir
en el artículo 14 una mención de las disposiciones generales de la Convención de Viena en virtud de las cuales
puede darse por terminado un tratado.
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29. Es necesario, en particular, incluir una referencia a
la sección 3 (Terminación de los tratados y suspensión
de su aplicación) de la parte V (Nulidad, terminación y
suspensión de la aplicación de los tratados) de la Convención de Viena. No basta con decir, como en el párrafo 1
del artículo 14, que un tratado bilateral obligará a los
dos Estados « hasta que se dé por terminado de conformidad con sus disposiciones ». Si no se añade una referencia a las disposiciones pertinentes de la Convención de
Viena, se plantearán problemas de interpretación sobre si
el tratado está o no en vigor, teniendo presentes las
disposiciones del artículo 54 de la Convención de Viena.
En ese artículo se especifica que un tratado puede darse
por terminado conforme a sus disposiciones o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes.

convencional. La Comisión debe ser consciente de ello,
pero sin dejarse ganar por el desaliento. Lo cierto es que
gran parte de sus trabajos, aunque resulten en proyectos
de convención, nunca tienen otro valor que el de derecho
consuetudinario. Lo mismo podría haberse afirmado
cuando se redactaban los artículos de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativos a las
organizaciones internacionales, puesto que éstas no
pueden ser partes en esta convención.

30. El Sr. USHAKOV no cree que la disposición del
párrafo 2 del artículo 14 sea necesaria cuando los Estados
han acordado expresamente, de conformidad con el
apartado a del párrafo 1 del artículo 13, mantener el
tratado en vigor. En tal caso, pueden acordar lo que
les parezca con respecto a la terminación del tratado.

39. Si las normas generales enunciadas en la Convención
de Viena se toman en consideración con respecto al
artículo 14, puede parecer que mientras en los apartados a y b del párrafo 1 se confieren a los nuevos Estados
derechos adicionales que no tendrían sin esos párrafos,
el apartado c del mismo párrafo y el párrafo 3 no constituyen más que una formulación ligeramente revisada de
la norma de Viena. Personalmente, el orador considera
aconsejable basarse en lo posible en la aplicación de la
Convención de Viena y apartarse de ella únicamente
cuando haya alguna necesidad real y apremiante de
hacerlo.
40. En cuanto al apartado b del párrafo 1, es evidente
que, aunque el acuerdo entre dos Estados sea tácito, la
disposición relativa a la terminación tendrá que basarse
en alguna comunicación entre los Estados interesados.

31. En cambio, si el tratado se mantiene en vigor como
resultado de un acuerdo tácito, de conformidad con el
apartado b del párrafo 1 del artículo 13, se aplica el
plazo de notificación indicado en el párrafo 2 del artículo 14.
32. El Sr. USTOR dice que el Relator Especial partió
de la premisa de que las normas generales del derecho de
los tratados se aplican a un tratado bilateral considerado
en vigor conforme al artículo 13. Pueden no obstante
plantearse algunas dudas, en particular en el caso de un
acuerdo verbal entre el nuevo Estado y el otro Estado
parte por el que éstos decidan mantener el tratado en
vigor. ¿ Debe o no considerarse que tal acuerdo es un
tratado en el sentido del derecho de los tratados ?
33. A juicio del orador, una disposición del tipo de la
que figura en el artículo 14 es útil en el presente proyecto,
con las reservas formuladas por algunos otros miembros
de la Comisión.
34. En cuanto al requisito de un plazo de notificación
de doce meses que se prevé en el párrafo 2, hay que
recordar que, por su propia naturaleza, el instrumento
internacional que surja del presente proyecto no obligará
a los Estados a quienes van dirigidas las normas de ese
tipo, puesto que tales Estados serán nuevos Estados y,
por hipótesis, no serán partes en el instrumento. En
vista de ello, quizás no sea conveniente adoptar una
norma tan estricta.
35. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
el fondo del artículo 14 y con el principio en que se basa.
La fórmula adoptada por el Relator Especial contiene
todas las salvaguardias necesarias.
36. Con respecto al párrafo 2, conviene en que es
indispensable fijar un plazo y que el de doce meses es
razonable.
37. El Sr. REUTER dice que la observación del
Sr. Ustor sobre el alcance práctico de la futura convención
es muy pertinente. No cabe duda de que los artículos
nunca se aplicarán a los nuevos Estados sobre una base

38. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que el artículo 14 no parece plantear problemas fundamentales.
Cabe sin embargo preguntarse si el apartado c del
párrafo 1 es realmente esencial, pues si no lo es también
podría ponerse en duda la necesidad del párrafo 3.

41. Por último, el requisito de un plazo de notificación
de doce meses que se prevé en el párrafo 2 parece razonable, pero, aunque el tratado mismo disponga otra
cosa, debe tenerse debidamente en cuenta toda sugerencia
que formule el nuevo Estado acerca de un plazo de notificación de la terminación distinto del previsto en el
tratado.
42. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice que la cuestión fundamental
planteada por el Sr. Reuter después de escuchar al
Sr. Ustor no es nueva 5 ; el Presidente mismo ya se refirió
a ella en relación con la forma del proyecto de artículos.
El propio Relator Especial ha señalado a la atención
del Comité de Redacción que es especialmente difícil
incluir en el presente proyecto una disposición expresa
sobre irretroactividad, porque en la mayoría de los casos
de sucesión está implicado un nuevo Estado que, por
hipótesis, no habrá ratificado la convención antes de su
nacimiento.
43. Sin embargo, este aspecto no resta materialmente
importancia a la celebración de una convención sobre el
derecho de la sucesión de Estados en materia de tratados ;
sencillamente, es una razón para no incluir una disposición expresa sobre irretroactividad. La importancia real
de cualquier convención codificadora es que consolida
las zonas del derecho en que existe una cierta práctica,
pero donde es dudoso hasta qué punto hay normas
' Véase supra, párr. 37.
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generalmente reconocidas. Esa codificación sirve de fundamento a la formación de la opinión jurídica y de
guía a los nuevos Estados, que en la actualidad no tienen
nada en que basarse, salvo las teorías más bien contradictorias de los manuales. Espera que en la Comisión
nadie ponga en duda el valor de la labor que ha emprendido.
44. El Sr. Sette Cámara ha sugerido que el artículo 14
debería abarcar también la cuestión de la suspensión
de la aplicación del tratado 6. Por su parte, el Relator
Especial no cree muy probable que se dé tal situación,
pero el Comité de Redacción podría examinar también
la conveniencia de prever esa posibilidad del mismo
modo que en el [artículo 59 de la Convención de
Viena.
45. Por lo que respecta a la cuestión del plazo previsto
en el párrafo 2, Sir Humphrey Waldock dice que es
importante desde un punto de vista práctico. Ha previsto
la situación corriente de una declaración unilateral, como
la que formuló Tanzania, en la que el nuevo Estado
ofrece mantener un tratado en vigor provisionalmente
durante un determinado período. Sin embargo, puede
haber otros casos en que la cuestión de intención se
reduzca simplemente a las consecuencias que han de
inferirse de las circunstancias, como por ejemplo la
aplicación de facto del tratado; en ese supuesto, parece
necesario prever algún tipo de salvaguardia entre las
partes. El período de doce meses puede considerarse
demasiado largo, pero si no se fija algún plazo hay una
posibilidad real, como ha dicho el Sr. Yasseen, de que
una parte se encuentre colocada en una situación enojosa
como consecuencia de la súbita denuncia del tratado 7.
Está dispuesto a dejar esa cuestión en manos del Comité
de Redacción.
46. En cuanto a la cuestión de si el apartado c del
párrafo 1 es realmente necesario, planteada por el
Presidente 8, puede decirse que si se considera que se
trata de la celebración de un nuevo tratado relativo a la
misma materia, la norma será que el tratado anterior
sólo terminará si la aplicación del tratado posterior
resulta incompatible con la del anterior. En tales casos,
sin embargo, el supuesto básico es que las partes han
acordado explícitamente seguir aplicando el tratado sólo
en espera de la celebración del nuevo tratado, y esa
intención debe surtir efecto. Si se deja que la cuestión
se rija simplemente por la disposición aplicable de la
Convención de Viena, como ha sugerido el Presidente,
Sir Humphrey Waldock estima que esa disposición no
reflejará realmente la intención de las partes.
47. También se ha preguntado si es necesario salvaguardar la aplicación de otras disposiciones de la Convención de Viena, inclusive aquellas que prevén otras
causas de terminación. Se trata de una cuestión que tal
vez sea necesario examinar en relación con el artículo
sobre los efectos jurídicos, pero no cree que sea preciso
tratarla en el presente contexto.
6

Véase supra, párr. 16.
Véase supra, párr. 10.
8
Véase supra, párr. 38.
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48. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 14
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULO 15

49.
Artículo 15
El tratado no ha de considerarse también en vigor
entre los Estados nuevo y predecesor
Un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se considere
en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado parte, no habrá
de considerarse por tal razón que también está en vigor en las
relaciones entre el nuevo Estado y el Estado predecesor que celebró
et tratado con el otro Estado parte.

50. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 15 de su proyecto (A/CN.4/249).
51. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 15 versa sobre la cuestión de la relación
entre el Estado sucesor y el Estado predecesor cuando
un tratado bilateral se mantiene en vigor respecto de un
Estado sucesor. A su juicio, cuando un tratado se mantiene en vigor, el resultado es que el tratado se desdobla;
en otras palabras, surge una situación en la que existen
dos relaciones convencionales paralelas, pero independientes, que tienen su origen en un único tratado :
la primera entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte y la segunda entre el Estado sucesor y el otro
Estado parte. Pero esto no significa que el tratado también entre en vigor entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, como ocurre en el caso de un tratado multilateral.
52. Es posible, por supuesto, que el Estado predecesor
y el Estado sucesor pongan en vigor entre ellos algo
parecido a dicho tratado, como, por ejemplo, en el caso
de los tratados de extradición, en que podrían utilizar
el tratado anterior como modelo y decidir de común
acuerdo que sus disposiciones estén en vigor entre ellos;
en tal supuesto, sin embargo, todo acuerdo de esta
índole constituye un tratado totalmente nuevo, que no
dimana de la sucesión.
53. El Sr. EL-ERIAN observa que el Relator Especial
ha estimado oportuno incluir el artículo 15 a fin de
eliminar toda posible ambigüedad; se pregunta, no
obstante, si es necesario incluir la frase « por tal razón ».
54. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que sería posible enunciar la norma diciendo, por ejemplo, « por ese solo hecho », pero estima que en este
caso la norma debe enunciarse explícitamente.
55. El Sr. USTOR pregunta al Relator Especial si
cree que el artículo 15 debe tener validez general o debe
aplicarse solamente a la parte II, relativa a los nuevos
Estados.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) contesta que da por supuesto que el artículo 15 se aplicará
solamente a la sección 2, relativa a la posición de los
nuevos Estados con respecto a los tratados bilaterales.
9
Las disposiciones del artículo 14 se incorporaron ulteriormente
al artículo 17 quater (A/CN.4/L.83/Add.4); véase 1196.a sesión,
párr. 27.
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57. El Sr. USTOR pregunta si esto afectará a las cuestiones relacionadas con la fusión o federación de Estados.
58. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que tal vez haya que revisar la colocación del artículo;
no es una norma que se aplique solamente a las situaciones de descolonización, sino a todos los casos relativos
al mantenimiento en vigor de tratados bilaterales.
59. El Sr. REUTER dice que tiene serias dudas acerca
del artículo 15. En primer lugar, el principio que enuncia
es tan evidente que el propio Relator Especial ha reconocido que lo ha redactado como puro trámite y que
podría fácilmente suprimirse.
60. En segundo lugar, el principio es inexacto. Hay
algunos tratados bilaterales que, por su propio objeto,
pueden desdoblarse a raíz de una sucesión de Estados.
En otras palabras, hay entonces dos tratados bilaterales
en lugar de uno : uno entre el otro Estado y el Estado
predecesor, y el otro entre el otro Estado y el Estado sucesor. En ese caso, el Estado predecesor y el
Estado sucesor se ven obligados a concertar un nuevo
acuerdo con el fin de que los otros tratados puedan
aplicarse simultáneamente.
61. Por ejemplo, suponiendo que se haya concertado
entre un Estado A y un Estado B un tratado sobre la
libertad de navegación en un río situado enteramente
dentro del territorio del Estado A, y que dicho Estado A
se divida subsiguientemente en dos Estados, A' y A",
sirviendo el río de frontera entre los dos; si los Estados
A' y A" mantienen ambos el tratado con el Estado B,
ello significa que trendrán que concertar un tratado entre
ellos mismos a fin de que puedan seguir en vigor los dos
tratados bilaterales.
62. Asimismo, en el supuesto de que el objeto del tratado
sea una serie de operaciones que se desarrollen enteramente dentro del territorio del Estado predecesor, el
Estado sucesor y el predecesor tendrán que concertar
un acuerdo, ya que de lo contrario será imposible el
desdoblamiento del acuerdo original. En resumen, el
Sr. Reuter estima que el artículo 15 no es ni útil ni
exacto.
63. El Sr. TSURUOKA también se pregunta si hay
alguna razón para conservar el artículo 15, ya que el
caso a que se refiere es tan sencillo que podría resolverse
fácilmente mediante el derecho de los tratados tal como
lo regula la Convención de Viena. No obstante, si se
introducen algunos cambios de redacción, el orador no
se opondrá a que se conserve.
64. El Sr. QUENTIN-BAXTER es partidario de que
se conserve el artículo 15, ya que es necesario dejar bien
sentado que un tratado bilateral no se convierte en cierto
modo en un tratado multilateral como resultado de una
sucesión de Estados; se trata de un acuerdo totalmente
nuevo.
65. El Sr. HAMBRO está completamente de acuerdo
con el Sr. Quentin-Baxter.
66. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 15, que es
perfectamente claro, tiene por objeto evitar todo malentendido, y por este motivo se justifica su inclusión en el
proyecto. No cree que el caso de que se trata pueda dar
lugar a una relación tripartita, pero el tratado podría

ser mantenido entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor mediante un acuerdo entre ellos.
67. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que el
artículo 15 es útil, aunque a primera vista parezca superflue No cree que pueda haber desdoblamiento en caso
de división de un Estado, ya que se afirma claramente
en el artículo que el tratado bilateral considerado en
vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado no habrá
de considerarse por tal razón obligatorio para el Estado
predecesor. Para ello se requeriría un nuevo acuerdo
porque ya no se trata del mismo Estado que estaba
obligado por el tratado.
68. El artículo queda, por lo tanto, perfectamente
claro, e incluso si el principio que expone es evidente,
conviene volver a enunciarlo con el fin de evitar toda
ambigüedad.
69. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que es discutible
que el artículo 15 sea realmente necesario, pero, si se
conserva, la expresión « por tal razón » debería también
conservarse; de lo contrario, el artículo podría resultar
demasiado categórico y no tendría en cuenta muchos
casos peculiares que podrían surgir.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que cualquier duda que hubiera podido abrigar sobre la
necesidad del artículo 15 se ha disipado ante la observación del Sr. Yasseen de que el artículo parece necesario
para evitar posibles malentendidos.
71. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 15
al Comité de Redacción.
Así queda acordado10.
Octava reunión del Seminario sobre Derecho Internacional
72. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, Oficial jurídico superior encargado del Seminario sobre Derecho
Internacional, a hacer uso de la palabra.
73. El Sr. RATON (Secretaría) desea en primer lugar
dar las gracias a los miembros de la Comisión, y especialmente al Sr. Tsuruoka, que al hablar en la Sexta
Comisión de la Asamblea General pusieron de relieve
el valor del Seminario sobre Derecho Internacional y
describieron los problemas de organización que se plantean. Desea también dar las gracias a los miembros de
la Comisión que han accedido a dar conferencias a los
participantes en la octava reunión del Seminario.
74. Tras dar las gracias también a los Estados que
financian becas u , el orador señala que, como resultado
de la reciente crisis monetaria, el Seminario ha perdido
el equivalente de una beca y expresa la esperanza de que
un país asiático tendrá a bien sufragar una. Participarán
en la octava reunión del Seminario veintitrés personas,
incluidos trece becarios, a los que se unirán cuatro
becarios del UNITAR y, de conformidad con el deseo
manifestado por la Sexta Comisión, dos jóvenes diplo10

Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 11.
Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega, Países Bajos, República Federal de Alemania, Suecia y Suiza.
11
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máticos que tomaron parte en los trabajos de la Sexta
Comisión.
75. A sugerencia de antiguos participantes, se organizarán dos sesiones dedicadas a trabajos prácticos en forma
de debates : una sobre la futura labor de la Comisión
y otra acerca del proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales, que la Comisión aprobó en su 23.°
período de sesiones.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

1172.a SESIÓN
Lunes 5 de junio de 1972, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Quentin
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Renter, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 16
1.
Artículo 16
Consentimiento para aplicar un tratado multilateral en régimen
de reciprocidad con respecto a cualquier parte en el mismo
1. Los artículos 13 a 15 se aplicarán también cuando un
nuevo Estado, sin notificar a las partes en un tratado multilateral
de conformidad con el artículo 7 que se considera parte en él,
declara que está dispuesto a aplicar el tratado en régimen de reciprocidad con respecto a cualquier parte en el mismo.
2. Todo acuerdo de aplicar un tratado multilateral de conformidad con el párrafo 1 terminará si el nuevo Estado notifica a las
partes que se considera parte en ese tratado según lo dispuesto en
el artículo 7 o que ha adquirido la calidad de parte en él de conformidad con las disposiciones del tratado 1 .

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 16 de su proyecto (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 16 se refiere al número relativamente
reducido de casos en que un Estado recién independizado
declara que está dispuesto a aplicar un tratado multilateral con respecto a cualquier parte en el mismo que
desee adoptar idéntica actitud. La práctica de los Estados
muestra que, en algunos casos, el nuevo Estado hace
en su declaración una distinción entre tratados multilaterales y tratados bilaterales y reserva su decisión sobre
los primeros, al tiempo que manifiesta su voluntad de
Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.
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aplicarlos en sus relaciones recíprocas con cualquier
otro Estado que desee hacer lo mismo. Cuando un Estado
parte en un tratado multilateral responde afirmativamente, se crea entre él y el nuevo Estado una relación
bilateral.
4. Cabe preguntarse si el artículo 16 es verdaderamente
necesario. Se han hecho varias declaraciones de esa
índole, pero el Relator Especial no ha podido averiguar
si se ha celebrado un número apreciable de acuerdos
bilaterales en virtud de ellas. En tal caso el acuerdo
bilateral sirve de expediente práctico hasta que el nuevo
Estado decida o no adquirir definitivamente la calidad
de parte en el tratado multilateral. Sobre esa base el
Relator Especial ha redactado el artículo 16, en cuyo
párrafo 1 se dispone que, en principio, las normas
referentes a los tratados bilaterales, enunciadas en los
artículos 13 a 15, se aplican a los acuerdos bilaterales de
esa índole.
5. En cuanto a la redacción, la frase del párrafo 1
« sin notificar a las partes en un tratado multilateral »
debe modificarse para que diga : « que no ha notificado
a las partes en un tratado multilateral ».
6. En el párrafo 2 se enuncia el caso bastante evidente
de que, cuando un Estado adopta medidas para adquirir
efectivamente la calidad de parte en el tratado multilateral, notificando la sucesión, mediante adhesión o de
alguna otra manera, el tratado multilateral pone fin al
acuerdo bilateral anterior.
7. El Sr. YASSEEN observa que el artículo 16 pertenece al ámbito de la autonomía de la voluntad, aunque
también está relacionado con la sucesión de Estados.
Es evidente que, según el derecho general de los tratados,
los Estados pueden aplicar un tratado multilateral sobre
una base bilateral. La condición de reciprocidad es una
de las características de los tratados bilaterales.
8. La solución propuesta da al nuevo Estado tiempo
para estudiar su posición respecto del tratado multilateral como tal. Sin embargo, no es más que una aplicación del principio general de la autonomía de la voluntad y, por esta razón, duda que el artículo sea necesario.
El único aspecto original del artículo 16 es la reciprocidad,
en virtud de la cual se establecen relaciones bilaterales
entre un nuevo Estado y uno o varios Estados partes en
un tratado multilateral.
9. El Sr. HAMBRO comparte, en cierta medida, las
dudas del Sr. Yasseen en cuanto a la necesidad del
artículo 16, pero estima que, precisamente por esa razón,
conviene conservarlo, ex abundanti cautela. Más adelante
los Estados podrán eliminarlo del proyecto, si desean
hacerlo; siempre es más fácil suprimir un artículo que
restablecerlo.
10. En cuanto al lugar en que aparece la disposición,
piensa que sería mejor incluirla en el artículo 7, y esta
cuestión de forma le lleva a tratar un punto de fondo.
11. Desea sugerir al Relator Especial que examine la
posibilidad de conferir al nuevo Estado el derecho de
anunciar que se halla obligado provisionalmente por el
tratado multilateral en régimen de reciprocidad en ciertas
relaciones bilaterales, de la misma manera que el artículo 7
confiere al nuevo Estado el derecho de declararse obligado
permanentemente.
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12. El Sr. USTOR dice que, si se conserva el artículo 16,
el lugar que le corresponde verdaderamente es a continuación de los artículos 13 a 15, pues se refiere a un
tipo especial de acuerdo bilateral.
13. Tal como está redactado, el párrafo 1 se refiere
a un acuerdo bilateral concluido a raíz de una declaración hecha erga omnes, según la cual el nuevo Estado se
manifiesta dispuesto a concertar acuerdos bilaterales recíprocos. El orador sugiere que la redacción se amplíe
de manera que abarque todo acuerdo bilateral relativo a
la aplicación recíproca de un tratado multilateral, aun
cuando se celebre de otra manera. Tal acuerdo podría,
por ejemplo, ser resultado de un ofrecimiento hecho por
el nuevo Estado a una sola parte en el tratado multilateral. A todas luces, los artículos 13 a 15 se aplicarían
a un acuerdo celebrado en esas circunstancias, pero es
preferible decirlo expresamente.
14. Toma nota de la aclaración, dada en el comentario,
según la cual la aplicación mencionada en el artículo 16
es de carácter provisional. El texto mismo del artículo
no lo especifica, lo cual le parece acertado, ya que en
algunos casos el acuerdo bilateral podría seguir aplicándose indefinidamente.
15. En general, cuando un nuevo Estado celebra un
acuerdo bilateral en la forma indicada en el artículo 16,
el acuerdo bilateral no está constituido por el tratado
multilateral en sí, sino por el contenido de sus disposiciones de fondo; las cláusulas finales y quizás también
algunas cláusulas institucionales no pasarían a ser aplicables si el contenido del tratado multilateral sólo tuviese
vigencia entre los dos Estados interesados.
16. Parece evidente que, cuando dos Estados acuerdan
mantener el tratado multilateral en sus relaciones recíprocas, también pueden acordar conservar o abandonar
cualesquiera reservas que se hayan hecho en el momento
de la celebración de dicho tratado. Tal vez sea necesario
establecer una presunción en la materia, como se ha
hecho en el artículo 9.
17. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 16
se refiere a un caso de aplicación provisional que se suma
al que contiene el artículo 4 y, al igual que esta última
disposición, se basa en el elemento decisivo del consentimiento. Constituye un medio muy útil para proporcionar a un Estado de reciente independencia plena
oportunidad de revisar todo el conjunto de los tratados
multilaterales antes de tomar una decisión definitiva
sobre cada uno de ellos.
18. Como el párrafo 1 tiene por efecto fragmentar un
tratado multilateral en una serie de acuerdos bilaterales,
es lógico colocar estas disposiciones en la parte del
proyecto relativa a los tratados bilaterales.
19. El párrafo 2 es una consecuencia lógica del sistema
establecido en el párrafo anterior. Si un nuevo Estado
pasa a ser parte en el tratado multilateral, ello deja
necesariamente sin efecto el acuerdo bilateral previsto
en el párrafo 1.
20. Apoya en su conjunto el artículo 16, que ahora
puede remitirse al Comité de Redacción. Considera
que el artículo es necesario, pero si la mayoría es contraria al mismo, no insistirá en que se mantenga. Per-

sonalmente cree que es preferible exponer las normas
enunciadas en el artículo, dada la variedad de situaciones
que se presentan en la práctica. Además, si se prescinde
del artículo 16, se correrá el peligro de tener que eliminar
también el artículo 17.
21. El Sr. REUTER manifiesta que, aunque se inclina
por el artículo 16, también tiene algunas reservas.
22. En dicho artículo, el Relator Especial introduce un
nuevo concepto en relación con los artículos precedentes,
el del acuerdo colateral. El nuevo Estado no pasa a
ser parte en el tratado multilateral, sino que concierta
un acuerdo colateral. Tal es el concepto que se ha recogido en los artículos de la Convención de Viena relativos
a los efectos de los tratados respecto d¿ los terceros
Estados. El propio orador lo menciona en su primer
informe sobre los tratados celebrados por organizaciones
internacionales (A/CN.4/258, párrs. 74 y 75). El artículo 16
está justificado porque establece como un derecho lo
que hasta ahora ha sido meramente una facultad de
concertar acuerdos colaterales.
23. Sin embargo, el artículo suscita ciertas dificultades,
algunas de las cuales ya han sido explicadas. Cabe
preguntarse si sólo es aplicable a un acuerdo bilateral
« con respecto a cualquier parte en el mismo ». El nuevo
Estado puede concertar un acuerdo bilateral con un
grupo de Estados o con todos los Estados partes en un
tratado multilateral; además, no todos los tratados multilaterales pueden descomponerse en acuerdos bilaterales
sujetos a reciprocidad. Tal es el caso, por ejemplo, de los
convenios internacionales del trabajo, en lo que respecta
a la aplicación provisional de algunos de sus artículos
de fondo. La fórmula « con respecto a cualquier parte
en el mismo » debe, pues, modificarse y el artículo 16
debe insertarse en alguna otra parte del proyecto, según
que esté más íntimamente relacionado con los tratados
bilaterales o con los multilaterales.
24. Ahora bien, ésa no es la principal dificultad que
suscita el artículo 16. Durante el debate sobre los artículos
relativos a los tratados multilaterales, el orador se preguntó si debía considerarse que un nuevo Estado pasaba
a ser parte en un tratado por el mero hecho de aplicar
de facto el tratado durante cierto período 2. En el artículo 16 no se prevé una aplicación de facto, sino la
notificación de la aplicación, sin especificar si ésta
es provisional. Si lo es, no puede hablarse de que el
Estado pase a ser parte en el tratado; será considerado
simplemente como parte en un acuerdo colateral.
25. Debe hacerse una distinción entre situaciones diversas : primero, una mera aplicación de facto sin consecuencias jurídicas ; luego, una notificación de aplicación,
mediante la cual el nuevo Estado pasaría a ser parte en
un acuerdo colateral; y, por último, una aplicación de
facto duradera, mediante la cual el Estado pasaría quizás
a ser parte en el tratado. Aunque será útil prever todas
estas situaciones, deben examinarse también detenidamente las consecuencias que se han de atribuir a la aplicación y a la notificación de la aplicación.
26. Por último, no se indica claramente si el artículo 16
se aplica tanto a los tratados multilaterales generales
2

Véase la 1170.a sesión, párr. 40.
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como a los restringidos. Aunque, a su juicio, es indudable
la facultad de concertar un acuerdo colateral a un tratado
multilateral general, no se debe conceder a los Estados
ese derecho respecto de los tratados multilaterales
restringidos.
27. El Sr. EL-ERIAN dice que, incluso si el artículo 16
no es indispensable, será muy útil mantenerlo para que
lo examine la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Además, en la práctica, las situaciones varían tanto que
también por esto conviene conservarlo.
28. En varias ocasiones la Comisión ha incluido artículos de carácter expositivo en sus proyectos. Al principio de su labor sobre el derecho de los tratados, el
proyecto de la Comisión fue criticado en círculos académicos porque era demasiado detallado y se adaptaba
más a un código que a un proyecto de convención. Sin
embargo, la Comisión siguió fiel a su método de hacer
su proyecto lo más completo posible, incluso si alguno
de los artículos quizás no fueran esenciales para especificar obligaciones jurídicas. Por el mismo motivo, es
partidario de que se mantenga el artículo.
29. La cuestión del lugar donde debe insertarse el
artículo debe dejarse a la discreción del Comité de
Redacción, a la luz de las observaciones formuladas
durante el debate.
30. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que la finalidad del artículo 16 es permitir que un nuevo Estado
indique la posición que se propone adoptar respecto de
un tratado multilateral. El artículo 7 le da la posibilidad
de manifestar su intención de ser considerado como
parte en tal tratado. Ahora bien, puede ocurrir que un
nuevo Estado no desee obligarse inmediatamente. Por
este motivo, el Relator Especial ha previsto la posibilidad
de que un nuevo Estado concierte un acuerdo bilateral
en régimen de reciprocidad. En realidad, la utilidad del
artículo 16 consiste en que se refiere a una situación
concreta.
31. El artículo 16 podría colocarse después del artículo 7, que versa sobre el derecho de un nuevo Estado
a notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales, o servir de enlace entre los artículos sobre los
tratados multilaterales y los relativos a los tratados
bilaterales.
32. El Sr. USHAKOV apoya el principio enunciado en
el artículo 16, que también debería aplicarse a los tratados
multilaterales restringidos, puesto que dos Estados pueden
perfectamente establecer una relación bilateral basada en
el texto de un tratado de esa índole.
33. Observa que también en este caso el método de
redacción por remisión a otras disposiciones presenta
ciertos inconvenientes. La referencia al artículo 15 no
presenta ninguna dificultad, puesto que ese artículo es
de carácter general, pero tal no es el caso de los artículos 13 y 14. En particular, la disposición del apartado b
del párrafo 1 del artículo 13 no es aplicable en el caso
del artículo 16; aquélla se refiere a un asentimiento
tácito, en tanto que el artículo 16 se basa en una notificación expresa. Asimismo, el párrafo 2 del artículo 13,
que trata de la entrada en vigor retroactiva del tratado,
no es pertinente con respecto al artículo 16, puesto que
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en este último caso el tratado obligará a ambas partes
desde el momento en que el tercer Estado acepte el
ofrecimiento del nuevo Estado.
34. Tampoco procede remitir al artículo 14. No sólo
es inaplicable el apartado c del párrafo 1, que se refiere
a la celebración de un nuevo tratado, sino también el
apartado b del mismo párrafo y, en particular, el plazo
de notificación de doce meses que en él se prevé. Del
comentario del Relator Especial se desprende claramente
que tal plazo no es necesario en el caso a que se refiere
el artículo 16.
35. El Sr. BARTOS también pone en duda la conveniencia de remitir a los artículos 13, 14 y 15, que se
refieren a tratados bilaterales, mientras el artículo 16
versa sobre la aplicación de un tratado con respecto a
cualquier parte en el mismo.
36. No desea pronunciarse sobre el párrafo 2, pero
apoya los principios enunciados en el párrafo 1. En
particular, la reciprocidad debe aplicarse a todas las
partes en el tratado y no únicamente a algunas de ellas;
es una condición esencial que interesa a todas las grandes
convenciones internacionales.
37. El Sr. TSURUOKA apoya el principio enunciado
en el artículo 16, aunque, tras reflexionar, pone en duda
la necesidad de esta disposición y se pregunta si no depende
del derecho de los tratados, tal como quedó codificado
en la Convención de Viena, antes que de la sucesión de
Estados.
38. Espera que, de conservarse el artículo, el Comité
de Redacción tenga en cuenta las observaciones del
Sr. Ushakov.
39. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo 16
parece tener una función útil que desempeñar en relación
con el sistema de la aplicación provisional incorporado
en el artículo 4. Ese sistema llena un vacío y permite al
nuevo Estado examinar su posición y pasar a ser parte
en aquellos tratados multilaterales a los que en última
instancia decida adherirse.
40. Según lo dispuesto en el artículo 16, la esencia de
ese período intermedio es que sólo se establece una serie
de relaciones bilaterales entre el nuevo Estado y las distintas partes que las aceptan.
41. Las disposiciones del artículo 16 tal vez sean algo
más que de simple exposición. Garantizan que las normas
relativas a los tratados bilaterales regirán los acuerdos
bilaterales que prevén la aplicación de tratados multilaterales, aun cuando tales acuerdos no son en sí tratados
en el sentido de la definición de la Convención de Viena.
42. Sin una disposición expresa del tipo de la que
figura en el párrafo 1 del artículo 16, las disposiciones
de los artículos 13 a 15 sobre tratados bilaterales no se
aplicarán automáticamente a un acuerdo entre el nuevo
Estado y una parte en un tratado multilateral. El orador
comprende que la aplicación por remisión de los artículos 13 a 15 puede crear dificultades, pero no cree que
tales dificultades sean insalvables. De momento, la Comisión podría aceptar el principio del artículo 16.
43. El Sr. REUTER desea aclarar un punto acerca de
la aplicación del artículo 16 a los tratados multilaterales
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restringidos. Si Argelia, por ejemplo, al lograr la independencia, hubiera querido notificar su intención de
pasar a ser parte en los tratados multilaterales restringidos por los que se estableció el Mercado Común, habría
tenido derecho a hacerlo. Si los demás Estados hubiesen
aceptado su oferta, hubiera resultado un acuerdo colateral en conformidad con el derecho general de los
tratados. Desde ese punto de vista, el orador no se opone
a la idea del Sr. Ushakov de que el artículo 16 se haga
extensivo a los tratados multilaterales restringidos, pero
debe hacer hincapié en que esa facultad no tiene ningún
elemento original.
44. En cambio, si se quiere conferir al nuevo Estado,
en virtud del artículo 16, el derecho a hacer una declaración unilateral que dé por resultado un acuerdo colateral,
su aplicación deberá limitarse a los tratados multilaterales
generales. Tal derecho se justificaría entonces en el contexto de la sucesión de Estados en materia de tratados.
45. Jurídicamente, el acuerdo colateral resultaría, por
una parte, de la notificación hecha por el nuevo Estado y,
por otra, del consentimiento expreso o tácito de los demás
Estados. Si el consentimiento es tácito y no se observa
la reciprocidad, habrá que decidir si el acuerdo colateral
debe considerarse simplemente violado o anulable.
46. El Sr. YASSEEN sigue abrigando dudas acerca de
la necesidad del artículo 16. Es cierto que la Comisión
no siempre se ha limitado a elaborar normas indispensables y a veces ha formulado normas dispositivas, pero
el derecho que se establece en el artículo 16 ya existe en
virtud del derecho de los tratados : todo Estado puede
proponer a otro que las disposiciones de un tratado
multilateral se consideren aplicables a sus relaciones
mutuas en régimen de reciprocidad.
47. Hay otra consideración que viene a reforzar las
dudas del Sr. Yasseen. Un tratado multilateral tiene un
régimen perfectamente definido en derecho internacional ;
considerarlo como tratado bilateral puede alterar ese
régimen. Por ese motivo, no debe alentarse a los nuevos
Estados a hacer uso de la facultad de aplicar un tratado
multilateral sobre una base bilateral.
48. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Yasseen.
Un tratado multilateral al que se aplicase el artículo 16
adquiriría algunas características de un tratado bilateral.
A su juicio, los Estados pueden concertar un tratado
bilateral en el que se incorpore el texto de un tratado
multilateral, declarando luego que éste será aplicable
entre ellos en forma bilateral. En cambio, no acierta a
comprender cómo se puede transformar un tratado
multilateral en tratado bilateral mediante la aplicación
del artículo 16.
49. Además, la Comisión no debe fomentar un procedimiento como el que se enuncia en el artículo 16. Tiene
la obligación de preservar la autoridad de los tratados
multilaterales, cuyo valor depende de su carácter general.
Es fundamental que los tratados multilaterales conserven
su lugar en la jerarquía de los instrumentos jurídicos.
Si su aplicación se generaliza, pueden llegar a ser fuente
no sólo convencional, sino también consuetudinaria de
derecho internacional. Fomentar la solución que se
propone en el artículo 16 sería contrario a los intereses
del desarrollo del derecho internacional.

50. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, señala que el
artículo 16, si bien no cree que sea verdaderamente
esencial, podría contribuir a aclarar el aspecto particular
que reviste el problema de sucesión cuando un nuevo
Estado desea poner en vigor con carácter limitado un
tratado multilateral que anteriormente había sido aplicable a su territorio.
51. Supone el orador que el artículo 16 se limita a los
casos de sucesión. De ser así, no cree que sea necesario
preocuparse demasiado por que el artículo formule una
norma que de hecho convierte un tratado multilateral
en tratado bilateral.
52. El problema se debe a que muchos tratados multilaterales contienen disposiciones por las que se establece
determinado mecanismo —comisiones, secretarías, etc.—
de modo que la aplicación del tratado multilateral debe
necesariamente limitarse a algunas de sus disposiciones,
porque los dos Estados no pueden evidentemente imponer
su acuerdo bilateral al mecanismo creado por el tratado.
El orador no sabe si tal limitación debe aclararse, pero
es obvia.
53. No obstante, una vez que esto se ha reconocido,
los problemas de los tratados multilaterales restringidos
no han de crear dificultades. No cabe duda de que algunos
tratados multilaterales restringidos se pueden aplicar sin
dificultad; por ejemplo, algunos de los convenios de la
Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado, que son bastante restringidos puesto que exigen
la aprobación de todas las partes para admitir a un
nuevo miembro. Pero no cree que la aplicación entre
una de las partes y un nuevo Estado de tratados de esta
índole, como en materia de asistencia judicial, pueda
suscitar objeción alguna. Hay otros tratados restringidos,
como el de la Comunidad Económica Europea, a que se
ha referido el Sr. Reuter 3, en que el número considerable
de operaciones administrativas y legislativas constituye
verdaderamente un obstáculo a su aplicación sobre una
base bilateral.
54. En cuanto a la remisión a los artículos 13 a 15, se
comprende en cierto modo la preocupación expresada
por algunos miembros en cuanto a la aplicación del
artículo 16. En realidad, el párrafo 1 de ese artículo
puede causar dificultades porque parece aplicarse mutatis
mutandis.
55. El Sr. Ushakov ha manifestado cierta preocupación
acerca de la aplicación del apartado b del párrafo 1 del
artículo 13 4, pero el orador cree que en el caso del artículo 16 se trata meramente de una oferta por parte de
un Estado y de una aceptación por parte de otro. En el
caso del apartado b del párrafo 1, será necesario una
prueba muy sólida, puesto que se declara que el tratado
se considerará en vigor cuando los Estados « se hayan
comportado de tal manera que deba considerarse que
han asentido o dado su aquiescencia a la continuación
del tratado en sus relaciones mutuas ». Esa pesada carga
de la prueba no debería ser necesaria cuando el nuevo
Estado ofrece aplicar un tratado multilateral en régimen
3
4

Véase supra, párr. 43.
Véase supra, párr. 33.
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de reciprocidad, puesto que la existencia del acuerdo
debería poder inferirse de las circunstancias.
56. No obstante, el orador se pregunta si el artículo 15
tiene una aplicación real respecto del artículo 16, pues
le parece difícil imaginar que un nuevo acuerdo entre el
nuevo Estado y el tercer Estado pueda afectar las relaciones entre el nuevo Estado y su Estado predecesor.
57. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que evidentemente el artículo 16 no es tan inocuo
como a primera vista le había parecido. Entiende que
la mayoría de los miembros de la Comisión estiman útil
tratar el aspecto que constituye el objeto de este artículo,
pero el problema es determinar precisamente qué es ese
aspecto. Su propósito era prever el caso especial en que
se intentan establecer relaciones bilaterales transitorias
sobre la base de un tratado multilateral. Como ha destacado el Sr. Yasseen, se trata de una cuestión de consentimiento que en rigor pertenece al derecho general de los
tratados 5 .
58. La Comisión habrá de decidir si es improcedente
fomentar los acuerdos de este género. A su juicio, a
menos que entrañen algo que sea incompatible con la
práctica general del derecho de los tratados, será imposible impedir a los Estados que concierten estos acuerdos,
si así lo desean.
59. Personalmente, no cree que haya un riesgo considerable de perturbar las relaciones multilaterales, salvo
quizás en algunos casos, cuando se trata de acuerdos
interdependientes acerca del desarme y otros análogos,
si un nuevo Estado conviene, con carácter transitorio,
en aplicar un tratado multilateral que ya ha estado en
vigor respecto de su territorio. Hay que reconocer, sin
embargo, que se trata del caso de un Estado respecto de
cuyo territorio el tratado ha estado anteriormente en
vigor.
60. Evidentemente, la Comisión tendrá que repensar
toda la cuestión de la aplicación provisional. Parece
haber cierta duplicación entre el artículo 4 (Declaración
unilateral de un Estado sucesor) y el artículo 16. A su
juicio, la solución sería probablemente limitar el artículo 4
al principio fundamental según el cual una declaración
no tiene automáticamente efectos para los terceros Estados. Tal vez sea preciso trasladar el aspecto de la aplicación provisional a otro lugar del proyecto, en cuyo caso
quizás sería posible hacer más coherente la relación entre
este problema concreto y la cuestión de la aplicación
provisional.
61. Por supuesto, como ha señalado el Sr. Ustor 6, la
cuestión podría ser algo más complicada porque quizás
no debería circunscribirse a las declaraciones unilaterales.
Estas constituyen tal vez el ejemplo más notable, pero
puede haber otros casos en los que la base sobre la cual
el nuevo Estado desee dar aplicación provisional al
tratado se deduzca claramente de su comunicación. En
tales casos la situación será más difícil y, al parecer, será
aplicable el artículo 13. Incumbe a la Comisión decidir
si es necesario ampliar el alcance del presente texto.
5
6

Véase supra, párr. 8.
Véase supra, párr. 13.
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62. No comparte las dudas del Presidente acerca de la
prueba que se exige en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 13 7, ya que, a su juicio, cuanto más enérgicos
sean los términos de la disposición tanto más fácil será
la carga de la prueba. El artículo 13 deberá aplicarse
palabra por palabra, aunque el artículo 14 contiene
algunos apartados que quizás no sean apropiados. En
conjunto, no cree que la referencia a los artículos 13 y 15
sea inoportuna.
63. El Sr. Reuter ha observado acertadamente que quizás
sea necesario incluir disposiciones especiales sobre los
tratados multilaterales restringidos 8 .
64. La Comisión tendrá también que considerar si se
requieren algunas disposiciones generales que permitan
la aplicación provisional de los tratados multilaterales
que no son restringidos. Sin embargo, el Relator Especial
se pregunta si, incluso en el caso de un tratado que esté
abierto a muchas partes, será posible que un nuevo
Estado notifique al depositario su intención de aplicar
el tratado provisionalmente y de participar temporalmente en el mismo.
65. Está de acuerdo con el Presidente y los otros oradores que han señalado que el artículo 16 no se aplica
al tratado en su totalidad si este último comprende
disposiciones relativas a algún mecanismo para su aplicación 9. Quizás sea necesario agregar alguna cláusula al
artículo para tener en cuenta esta posibilidad.
66. El Sr. Ustor ha evocado una vez más el espectro
de las reservas 10 ; no obstante, el Relator Especial duda
de que sea necesario abordar de nuevo esta cuestión, ya
que, si no está comprendida en ninguna disposición
general, puede resultar excesivamente complicada.
67. Por último, como la Comisión en general parece
desear que se elabore otra versión del artículo 16, sugiere
que dicho artículo se remita al Comité de Redacción.
68. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir el artículo 16 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n.
ARTÍCULO 17

69.
Artículo 17
Efectos de la terminación o modificación del tratado primitivo
1. Un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se considere en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado parte :
a) no dejará de estar en vigor en sus relaciones mutuas por el
solo hecho de haber sido dado por terminado en las relaciones
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte;
b) no se modificará en sus relaciones mutuas por el solo hecho
de haber sido modificado en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.
2. Análogamente, cuando un tratado bilateral se dé por terminado o, en su caso, sea modificado en las relaciones entre el Estado
7

Véase supra, párr. 55.
Véase supra, párr. 26.
9
Véase supra, párr. 52.
10
Véase supra, párr. 16.
11
El artículo 16 se suprimió ulteriormente, pero las disposiciones
del párrafo 1 se incorporaron al artículo 17 bis; véase la 1196.a sesión, párr. 18.
8
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piedecesor y el otro Estado parte con posterioridad a la fecha de
sucesión:
a) tal terminación no impedirá que el nuevo Estado y el otro
Estado parte consideren que el tratado sigue en vigor entre ellos
conforme a lo dispuesto en el artículo 13;
b) tal modificación no se considerará que ha modificado el
tratado también a los efectos de la aplicación del artículo 13, salvo
que el nuevo Estado y el otro Estado parte así lo hayan convenido12.

se ocupa de una situación que se produzca antes de la
sucesión. Si la situación prevista ocurre en ambos casos
después de la sucesión, ¿ de qué sirve tener dos párrafos ?

77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el párrafo 1 también se aplica a la situación que
existe después de la sucesión, puesto que se refiere al
tratado bilateral que, «conforme al artículo 13, se considere en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado
70. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre- parte ». Tales palabras se aplican evidentemente a una
sentar el artículo 17 de su proyecto (A/CN.4/249).
situación en que un tratado ya está en vigor, y el Relator
71. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice Especial creía que se podía ver claramente que se trata
que la cuestión a que se refiere el párrafo 1 puede parecer de un caso que ocurre después de la fecha de la sucesión
obvia, pero algunos juristas estiman aparentemente que de un nuevo Estado.
no es incuestionable. En el caso de un tratado bilateral 78. El Sr. USHAKOV todavía no ve qué diferencia hay
que se considere en vigor en virtud del principio de la entre las situaciones previstas en los dos párrafos, puesto
sucesión, ¿ qué sucederá si el tratado primitivo se da por que en ambos casos se producen después de la sucesión.
terminado entre las partes originales ? ¿ Acarreará esto
la terminación del tratado entre el Estado sucesor y el 79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que hay una diferencia esencial entre los párrafos 1 y 2.
otro Estado parte ?
En el párrafo 1, la terminación o la modificación se
72. Sin duda, la norma debe ser que no hay terminación
produce una vez que el nuevo Estado ha notificado su
del tratado entre el Estado sucesor y el otro Estado
deseo de que el tratado se siga considerando en vigor
porque se ha creado una relación convencional, en virtud
entre él y el otro Estado, y éste ha expresado su consendel artículo 13, que constituye un acuerdo enteramente
timiento.
independiente entre el Estado sucesor y el otro Estado.
En consecuencia, todo lo que ocurre entre el Estado 80. En el párrafo 2 se trata de una situación diferente
predecesor y el otro Estado es res inter alios acta. Lo en que, antes de que el nuevo Estado haya llegado a un
mismo puede decirse en caso de modificación del tratado acuerdo con el otro Estado, el tratado se ha dado por
terminado o se ha modificado entre las partes primitivas.
primitivo.
73. El párrafo 2 versa sobre un problema análogo en el El párrafo 2 se limita a declarar que tales hechos no
caso de la terminación o modificación de un tratado impedirán que el tratado se considere en vigor entre las
bilateral entre el Estado predecesor y el otro Estado parte partes si así lo desean.
después de la fecha de la sucesión pero antes de que exista 81. El Sr. USHAKOV da las gracias al Relator Especial
acuerdo entre el Estado sucesor y el otro Estado parte por sus explicaciones; entiende la forma en que se
con respecto a su mantenimiento en vigor. En tal caso, aplicará el artículo 17 cuando haya habido un acuerdo
la terminación no impide que el tratado continúe en expreso, pero no cuando el acuerdo haya sido tácito.
vigor entre el Estado sucesor y el otro Estado. En el De todos modos, más bien se trata de un problema de
caso de un tratado bilateral, si el Estado sucesor ha redacción.
celebrado un acuerdo con el otro Estado, ello constituye 82. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el párrafo 1
un acuerdo independiente y no hav motivo para que no establece claramente la naturaleza paralela e indepencontinúe en vigor simplemente porque ha ocurrido algo diente de los tratados considerados en vigor entre un
entre el Estado predecesor y el otro Estado con posteriori- nuevo Estado y el otro Estado parte de conformidad
dad a la fecha de sucesión. Opina aue el párrafo 1 es con el artículo 13. Cuando se hace constar el consentinecesario para evitar toda posibilidad de equívoco.
miento, expresa o tácitamente, nace una nueva relación
74. El Sr. USTOR pregunta al Relator Especial si se convencional entre el Estado sucesor y el otro Estado
puede presumir que la norma enunciada en el artículo 17 parte. Ni la terminación ni la modificación de la relación
se aplica a los acuerdos previstos en el artículo 16. De convencional primitiva entre el Estado predecesor y el
ser así, estima que quizás haya que modificar el orden de otro Estado parte afectarán al nuevo tratado.
los artículos.
83. En el párrafo 2 de su comentario (A/CN.4/249), el
75. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice Relator Especial se refiere a un caso diferente. Si el
que, en principio, no hay motivo alguno para que la tratado establece en sus propias disposiciones una fecha
norma no se aplique igualmente a los acuerdos del de expiración, ello afectará al nuevo tratado porque ello
formaba parte del acuerdo entre el nuevo Estado y el otro
artículo 16.
76. El Sr. USHAKOV aprueba el artículo 17 en cuanto Estado parte cuando hicieron constar su consentimiento
al fondo, pero estima que su redacción debe ser más en considerar que seguía en vigor un tratado bilateral.
precisa. Resulta difícil ver la diferencia entre las situa- No obstante, nada impedirá que el nuevo Estado y el
ciones que deben abarcar los párrafos 1 y 2 respectiva- otro Estado parte fijen una fecha diferente para la expiramente. Como se indica expresamente que el párrafo 2 se ción del tratado entre ellos.
refiere a una situación que se produzca « con posterioridad 84. El caso a que se refiere el párrafo 2 nada tiene que
a la fecha de sucesión », puede inferirse que el párrafo 1 ver con la expiración de los tratados en virtud de sus
propias disposiciones; trata de la terminación o la modi12
ficación por acuerdo entre el Estado predecesor y el
Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.
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otro Estado parte. En tal caso, se presume lógicamente
que el tratado entre el nuevo Estado y el otro Estado
parte se considerará en vigor.
85. El orador abriga ciertas dudas con respecto al caso
que se menciona en el párrafo 11 del comentario del
Relator Especial, en que el Estado predecesor o el otro
Estado parte dan por terminado el tratado después de
la fecha de la sucesión pero antes de que el nuevo Estado
y el otro Estado parte hayan adoptado ninguna decisión
sobre el mantenimiento en vigor del tratado. Acepta la
lógica de la solución que ofrece el Relator Especial,
pero personalmente cree que en la realidad de la vida
internacional será más fácil que el Estado sucesor y el
otro Estado parte concierten un tratado enteramente
nuevo en vez de recurrir a algún nexo mrídico que se
haya establecido, por decirlo así, con el único objeto
de resucitar un tratado difunto.
86. Apoya sin reservas el texto propuesto por el Relator
Especial y dice que debe remitirse ahora al Comité de
Redacción.
87. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Ushakov
en que debe mejorarse la formulación del artículo 17,
pero la intención del Relator Especial es perfectamente
clara y el orador aprueba el artículo en cuanto al fondo.
88. Lo que acaba de decir el Sr. Sette Cámara es cierto,
pero el artículo 13 sólo contiene un elemento nuevo en
relación con el derecho de los tratados : la presunción
de retroactividad prevista en el párrafo 2. Si la Comisión
acepta esa presunción, puede conservar el artículo 17,
a condición de que se mejore su redacción.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1173.a SESIÓN
Martes 6 de junio de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Carta de reconocimiento al Sr. Movchan,
antiguo Secretario de la Comisión
1. El PRESIDENTE dice que, si la Comisión lo considera oportuno, se podría enviar una carta de reconocimiento al Sr. Movchan, que fue Secretario de la misma
durante cinco años y que recientemente se retiró de la
Secretaría de las Naciones Unidas para volver al Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. Todos los
miembros recordarán la excelente labor realizada por
el Sr. Movchan, no sólo en la Comisión misma, sino
también en la Conferencia de Viena sobre el Derecho de
los Tratados y en la Sexta Comisión de la Asamblea
General.
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2. El Sr. YASSEEN apoya calurosamente la propuesta
del Presidente ; los méritos y las cualidades del Sr. Movchan
fueron sobresalientes.
3. El Sr. ALCÍVAR apoya decididamente la propuesta
del Presidente. Como Director de la División de Codificación en la Sede, el Sr. Movchan realizó una importante
contribución a la codificación del derecho internacional.
Sus servicios en calidad de Secretario tanto de la Sexta
Comisión como de la Comisión de Derecho Internacional
fueron sumamente beneficiosos para las Naciones Unidas.
4. El Sr. TSURUOKA también apoya sin reservas la
propuesta del Presidente. Como Presidente de la Comisión
en su 23.° período de sesiones tuvo oportunidad de
apreciar la objetividad, la eficiencia y la modestia del
Sr. Movchan, que sirvió lealmente la causa de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
5. El Sr. BARTOS no puede menos de apoyar la propuesta del Presidente. En dos ocasiones, como experto
asesor de la Asamblea General, tuvo ocasión de apreciar
la eficiencia con que el Sr. Movchan realizaba su labor
de Secretario de la Sexta Comisión. La modestia del
Sr. Movchan sólo podía equipararse al tacto con que
sabía emplear su competencia sin herir los sentimientos
de nadie. Siempre se mantuvo a disposición de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional, incluso
entre los períodos de sesiones, y orientó con éxito la
labor de la Comisión sin atribuirse el menor crédito.
La Comisión tiene el deber de reconocer su deuda de
gratitud con su antiguo colaborador.
6. El Sr. RAMANGASOAVINA desea sumarse a los
otros miembros de la Comisión reconociendo que el
Sr. Movchan es un jurista distinguido, competente y
discreto, que sin duda alguna contribuyó al progreso
y la eficiencia de la labor de la Comisión.
7. Sir Humphrey WALDOCK apoya complacido todo
cuanto sus colegas han dicho en elogio del Sr. Movchan.
Es muy de justicia que la Comisión haga constar oficialmente su deuda para con él por los servicios que le prestó
como Secretario. Cuando el orador actuó de Presidente,
sólo tuvo motivos para agradecer al Sr. Movchan su
eficiente ayuda como Secretario. El Sr. Movchan hizo
también mucho por facilitar la labor de la Conferencia
de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
8. El Sr. BEDJAOUI desea también rendir homenaje
a los méritos y la modestia del Sr. Movchan.
9. El Sr. USTOR desea adherirse a cuanto sus colegas
han dicho en elogio del Sr. Movchan. También debe señalarse que la Secretaría preparó bajo su dirección el « Examen de conjunto del derecho internacional » (A/CN.4/245),
que está reconocido como una obra notable en su género.
10. El Sr. REUTER desea sumarse a las expresiones de
estima y agradecimiento que acaban de escucharse.
11. El Sr. SETTE CÁMARA dice que apoya sin reservas
la sugerencia de enviar una carta de reconocimiento al
Sr. Movchan.
12. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión envíe
una carta de reconocimiento al Sr. Movchan y, como
anexo a dicha carta, un resumen de las observaciones
que sus miembros acaban de hacer.
Así queda acordado.
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 17 (Efectos de la terminación o modificación del
tratado primitivo) (continuación)

13. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 17 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/249).
14. El Sr. YASSEEN dice que cuando un tratado bilateral está en vigor entre el Estado sucesor y el otro
Estado parte en virtud de un acuerdo colateral, es decir,
por consentimiento mutuo de las dos partes, es normal
y lógico que el nuevo tratado tenga una vida propia,
independientemente del tratado primitivo, y que, poí
consiguiente, el hecho de que el Estado predecesor y el
otro Estado parte den por terminado o modifiquen,
después de la sucesión, el tratado entre ellos no surte
ningún efecto en el nuevo tratado concertado entre el
Estado sucesor v el otro Estado parte. A primera vista,
puede parecer inútil enunciar una verdad tan evidente
en un artículo, pero el artículo 17 no es superfluo.
15. El párrafo 1 es útil como introducción al párrafo 2,
que es más necesario porque va más allá de la aplicación
de los principios generales del derecho de los tratados
al proponer una solución basada en el hecho de sucesión,
es decir, la sustitución de una soberanía por otra. Se
necesita una disposición de este género para proteger
la continuidad del tratado. Es útil exponer expresamente
que, después de la fecha de la sucesión, pero antes de
que esté claro que el tratado continúa en vigor entre el
Estado sucesor y el otro Estado parte, nada puede menoscabar el derecho del Estado sucesor y del otro Estado
parte a mantener el tratado en vigor entre ellos. Tal
continuidad, por no decir retroactividad, redunda en
interés del Estado sucesor. En consecuencia, el artículo 17
es útil y el orador es partidario de que se mantenga.
16. El Sr. RAMANGASOAVINA considera normal
que en el artículo 17 se destaque que la terminación o
modificación del tratado primitivo entre el Estado predecesor y el otro Estado parte no produce efectos en las
relaciones convencionales establecidas entre el nuevo
Estado y el otro Estado parte. Suele ocurrir en la práctica
que el Estado predecesor, al propio tiempo que lega un
tratado al Estado sucesor, necesita establecer relaciones
convencionales sobre nuevas bases, a fin de tener en cuenta
el nacimiento del nuevo Estado, por ejemplo en la esfera
del derecho aéreo. Es normal que esas relaciones sean
completamente independientes de las existentes entre el
nuevo Estado y el otro Estado parte.
17. Sin embargo, las dudas que se expresaron durante
el debate sobre el artículo 13, y en particular respecto del
apartado b del párrafo 1, acerca de la presunción de
continuidad basada en el silencio o en la conducta del
Estado sucesor, resultan acentuadas por el párrafo 1 del
artículo 17, según el cual, en ausencia de una manifestación expresa de voluntad, se interpretará el silencio o la
conducta del Estado sucesor como una indicación de que
acepta que no le afecte la terminación o modificación del
tratado primitivo.

18. El artículo 17, que está destinado a abarcar situaciones complejas que no son meras hipótesis doctrinales,
sino que reflejan la práctica existente —de la que se dan
ejemplos en el comentario—, es aceptable en principio,
pero el orador abriga algunas reservas en cuanto a su
alcance, en particular por lo que hace a la interpretación
del silencio del Estado sucesor.
19. El Sr. USHAKOV dice que la redacción del artículo 17 necesita ser modificada para que su significado
quede claro. En el párrafo 1 se dispone que continuará
en vigor el tratado entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte en el caso de que se dé por terminado el tratado
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, por un
lado, y en el caso de que se modifique el tratado en vigor
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, por
otro. En este último caso, cabe preguntarse si, en ausencia
de una manifestación expresa de la voluntad del Estado
sucesor, su silencio o su conducta debe interpretarse
como una aceptación tácita del tratado primitivo o del
tratado modificado.
20. El párrafo 2 plantea un problema más grave. El
Relator Especial ha explicado que ha tenido presentes
los casos en que un tratado en vigor entre el Estado
predecesor y el otro Estado parte todavía no está en
vigor entre el Estado sucesor y el otro Estado parte,
pero existe la intención de los dos Estados de mantenerlo
en vigor. La redacción del apartado a podría, pues, modificarse para sustituir la idea de « estar en vigor » por la
de « entrar en vigor », pero entonces ya no sería posible
remitir al artículo 13, que solamente se aplica a los tratados en vigor en la fecha de la sucesión. En otros términos,
tal como el párrafo 2 está redactado, será aún más difícil
que en el caso del párrafo 1 interpretar el silencio o la
conducta del Estado sucesor, en los supuestos previstos
en los apartados a y b.
21. Quizás baste con mantener el párrafo 1 solamente,
ampliándolo para que abarque el supuesto de la entrada
en vigor, entre el Estado sucesor y el otro Estado parte,
de un tratado anteriormente en vigor entre el Estado
predecesor y el otro Estado parte.
22. El Sr. USTOR dice que el título del artículo 17
contiene las palabras « tratado primitivo » ; se pregunta
si es la primera vez que esta expresión es empleada en el
proyecto de artículos y, en tal caso, si procede introducirla
en una fase tan avanzada. El Comité de Redacción podría
considerar si debe emplearse también en los artículos
anteriores.
23. Tanto el título como el texto del artículo contienen
las palabras « terminación o modificación ». El orador
prefiere que se emplee la terminología de la Convención
de Viena, que se refiere a la nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de un tratado. En consecuencia,
sugiere que en el artículo 17 se haga también referencia
a la suspensión de la aplicación del tratado.
24. Le resulta difícil tomar una posición respecto de los
efectos de la nulidad del tratado primitivo, cuestión que
ha sido planteada por el Sr. Ushakov. Ciertamente, la
libertad del Estado sucesor y del otro Estado para
establecer relaciones convencionales es un punto en favor
de que el artículo 17 se haga extensivo al caso de nulidad.
Sin embargo, como el artículo 13 comienza con las
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palabras « Un tratado bilateral vigente con respecto al
territorio de un nuevo Estado en la fecha de la sucesión »,
es una cuestión que ha de ser considerada desde el punto
de vista de la redacción.
25. Por último, el Sr. Ustor conviene en que es necesario
encontrar alguna expresión que indique que el artículo 17
se aplica también a los acuerdos previstos en el artículo 16.
26. El Sr. REUTER dice que hay dos puntos que
considerar. En primer lugar, es evidente que el artículo 17
sería meramente una aplicación de un principio general
del derecho de los tratados si no fuera por el párrafo 2
del artículo 13. En efecto, este párrafo es el que justifica
el tipo de disposiciones que contiene el artículo 17,
porque establece la continuidad a la que se ha referido
el Sr. Yasseen.
27. En segundo lugar, la redacción del párrafo 2 resulta
oscura. Este párrafo se refiere al caso en que el tratado
primitivo se haya dado por terminado o haya sido modificado con posterioridad a la fecha de la sucesión pero
antes de haberse establecido el consentimiento de las
partes de conformidad con el artículo 13. Si se explicara
esto en la frase de introducción, quedaría claro el sentido
del párrafo.
28. El Sr. Reuter comprende los recelos del Sr. Ushakov,
pero la utilidad del artículo 17 puede demostrarse fácilmente con un ejemplo práctico. En el supuesto de que
parte del territorio de un Estado parte en un tratado
bilateral en vigor se separe de él y pase a ser independiente, en la mayoría de los casos el Estado sucesor
continuará aplicando de facto el tratado, mientras que
el Estado predecesor, dándose cuenta más rápidamente
de que el tratado tal como existía ya no tiene el mismo
sentido, lo dará por terminado o lo modificará. Si el
Estado sucesor continúa aplicando de facto el tratado
durante cierto período, se cumplirán las condiciones
mencionadas en el artículo 13 : el comportamiento del
Estado sucesor habrá sido lo bastante constante para equivaler a la acquiescencia de conformidad con el apartado b
del párrafo 1 del artículo 13. El párrafo 2 del artículo 13
tiene precisamente por objeto salvaguardar este caso.

dente derivada de los principios generales del derecho
de los tratados.
32. El párrafo 2 es menos fácil de aceptar. Guarda
relación con el párrafo 2 del artículo 13, que enuncia
una presunción general de continuidad que ha dado origen
a serios recelos durante el debate. El párrafo 2 del artículo 17 suscita los mismos recelos. A su juicio, el vínculo
jurídico existente entre el tratado y el territorio del
Estado sucesor da a este Estado el derecho a considerarse
obligado si así lo declara de una manera o de otra, y nada
más. Por lo tanto, debe modificarse el párrafo 2 de modo
que confiera al Estado sucesor la facultad de quedar
obligado por su consentimiento expreso o tácito, por un
instrumento formal o por su comportamiento.
33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que está de acuerdo con los objetivos
fundamentales del artículo 17, aunque plantea indudablemente ciertos problemas de redacción, sobre todo en lo
que se refiere al apartado b del párrafo 1 y al apartado b
del párrafo 2. Estas dificultades son consecuencia de la
posibilidad prevista en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 13 en el sentido de que un tratado puede entrar
en vigor cuando las partes tengan un determinado comportamiento, posibilidad esta que presenta ciertas dificultades en cuanto a las fechas.
34. El orador no está seguro de que baste modificar la
redacción del artículo para eliminar todas las dificultades.
Por ejemplo, si se modifica el tratado mientras las partes
se comportan de tal manera que se estime que van a
ponerlo en vigor, la única posibilidad será considerar
las circunstancias del caso.
35. Es cierto que el apartado b del párrafo 2 enuncia
una norma ligeramente más rígida, ya que podría considerarse que las palabras « salvo que el nuevo Estado y
el otro Estado parte así lo hayan convenido » se refieren
a un acuerdo relativo a la modificación, y en las circunstancias en que se pretende aplicar dicho apartado,
ello parece constituir una salvaguardia razonable. Pese
a estas dificultades, sin embargo, el orador está dispuesto
a apoyar el artículo 17.

29. Es indispensable dar a los nuevos Estados toda la
latitud posible durante el período inicial de su existencia.
No hay que considerar a la ligera que se han obligado
por la aplicación defacto, ni se les debe privar del derecho
a beneficiarse de la continuidad de ciertos tratados, según
se estipula en el párrafo 2 del artículo 13. Por ello, el
orador es partidario de que se mantenga el párrafo 2
del artículo 17, siempre que se modifique la redacción
de los textos francés e inglés.
30. El Sr. USHAKOV dice que en el párrafo 2 del
artículo 17 no se plantea la cuestión de una aplicación
de facto del tratado, puesto que éste se ha dado por
terminado. El tratado no se volverá a aplicar hasta que
los Estados se hayan comportado de modo que conste
su consentimiento. El caso al que se ha referido el
Sr. Reuter es, por lo tanto, el que se trata en el párrafo 1
y no en el párrafo 2.
31. El Sr. BEDJAOUI estima que el artículo 17 no se
presta a ninguna objeción fundamental, al menos en lo
que se refiere al párrafo 1, que enuncia una norma evi-

36. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), recapitulando el debate, dice que desea disipar el malentendido
que parece existir acerca del artículo 13. No hay continuidad hasta después de que las partes hayan hecho
constar su acuerdo para mantener el tratado en vigor.
En dicho artículo, el párrafo 2 solamente es aplicable
una vez que las partes hayan manifestado su acuerdo,
ya sea expresa o tácitamente, de conformidad con las
disposiciones del párrafo 1.
37. La cuestión de la prueba en el artículo 13 es difícil,
pero es inherente a la situación y al problema que hay
que resolver. Es poco frecuente que se establezca la
prueba solamente por el comportamiento de las partes;
por un lado, al menos, la situación parecerá sin duda
muy clara, como, por ejemplo, en el caso de un tratado
que estuvo en vigor internamente en el territorio antes
de que se hubiera producido la sucesión. En tal caso,
si el tratado continúa aplicándose respecto del territorio,
cabe preguntarse si se trata de una disposición provisional
o si el tratado se mantiene deliberadamente en vigor.
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38. Cuando la aplicación de un tratado existente por
una parte y ciertos actos de la otra indican reciprocidad,
cabe dudar de que la aplicación sea puramente provisional; no obstante, ese tipo de caso es lo que justifica la
inclusión del párrafo 2 porque el tratado Jue se aplicaba
al territorio del Estado sucesor antes de la sucesión será
el que continuará aplicándose, y no una versión modificada del mismo.
39. Después que el Estado predecesor y el otro Estado
hayan decidido modificar el tratado, no sería ilógico
afirmar que estos actos que realizan no cambian la situación incluso si la decisión de que el tratado continúe
en vigor por sucesión no se adopta hasta después de
introducida la modificación. En tales casos, a menudo
pueden tomarse medidas por motivos meramente prácticos. No obstante, el Estado predecesor y el otro Estado
quizás deseen modificar el tratado por motivos que no
afecten al territorio del Estado sucesor pero que sean
suficientemente poderosos para ellos. De ahí que el
Relator Especial considere conveniente conservar el
párrafo 2 del artículo 17.
40. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en que es necesario
aclarar la situación concreta prevista en el párrafo 2,
cuando se trate de una modificación con posterioridad
a la sucesión pero antes de que el nuevo Estado haya
accedido a mantener en vigor el tratado \
41. El Sr. Ustor ha sugerido que se incluya una referencia a la suspensión de la aplicación del tratado, para que
el artículo 17 se ajuste a la Convención de Viena2.
Sir Humphrey Waldock está de acuerdo con esta sugerencia, pero considera que debe omitirse toda referencia a la
nulidad. Teóricamente, podría surgir una duda sobre la
validez después de la sucesión, pero considerar todas
estas posibilidades llevaría a la Comisión demasiado lejos.
42. El Sr. Sette Cámara ha dicho que el párrafo 2 se
refiere a los tratados que terminan en virtud de sus propias
disposiciones ; esto es efectivamente así y es un punto que
el Comité de Redacción debe tener en cuenta 3.
43. En lo que se refiere a la prueba, el Relator Especial
conviene en que se plantean serias dificultades, pero éstas
son inherentes en gran parte al derecho de los tratados.
Los tratados contienen muchos artículos en los que será
necesario tener en cuenta un acuerdo o una intención
que solamente se desprenda del tratado o conste de otro
modo, como, por ejemplo, por acuerdo tácito o por la
interpretación de ciertos actos de las partes. La dificultad
de la prueba no es motivo para no afrontar el problema
en el caso actual, ya que, como ha dicho el Sr. Reuter,
la aplicación de facto de un tratado es corriente por lo
que respecta a los nuevos Estados 4.
44. Parece haber acuerdo general en que el párrafo 1
debe conservarse. Este párrafo es útil porque podrían
surgir malentendidos como consecuencia de la idea de
que todos los derechos se derivan del Estado predecesor
y que, por lo tanto, todo lo que hace dicho Estado
repercute en su sucesor. El objeto del párrafo 1 es dejar
1
2
3
4

Véase supra, párr. 27.
Véase supra, párr. 23.
Véase la 1172.a sesión, párr. 84.
Véase supra, párr. 29.

bien sentado que no es así; como ha dicho el Sr. Yasseen,
el tratado entre el Estado sucesor y el otro Estado
comienza con una nueva vida propia y el Estado predecesor queda al margen 5.
45. Aunque los miembros puedan tener ciertas reservas
en relación con el artículo 17, parece que hay un acuerdo
lo bastante amplio para justificar su envío al Comité
de Redacción.
46. El PRESIDENTE dice que, si no hay objección,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 17
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
ARTÍCULO 18

47.
Artículo 18
Antiguos Estados protegidos,fideicomisosy otras dependencias
1. Cuando la sucesión re haya presentado en relación con un
antiguo Estado protegido, fideicomiso y otro territorio dependiente,
las normas enunciadas en el presente proyecto de artículos se
aplicarán con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2.
2. A menos que haya sido extinguido o suspendido de conformidad con sus propias disposiciones o con las normas generales
del derecho internacional,
a) todo tratado en el que haya sido parte un Estado antes de
pasar a ser Estado protegido seguirá en vigoi en relación con ese
Estado ;
b) todo tratado en el que un Estado, en su propio nombie y
por su propia voluntad, haya pasado a ser parte mientras era
Estado protegido, seguirá en vigor respecto de ese Estado después
de que haya obtenido la independencia 7.

48. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 18 de su proyecto (A/CN.4/256).
49. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 18 es el primero de la parte III, que tratará
de categorías particulares de sucesión y abarcará, pues,
una serie de problemas con que todavía no se ha tropezado
en el proyecto.
50. A los efectos de la parte III, hay que considerar si
han de elaborarse normas especiales respecto de esas
categorías particulares de sucesión constituidas por los
territorios dependientes, las uniones de Estados, las
disoluciones de uniones y el desmembramiento. Los
territorios dependientes comprenden los Estados protegidos, los mandatos y los territorios en fideicomiso, las
colonias y los territorios asociados.
51. En el párrafo 1 del comentario (A/CN.4/256) se
indica que, si se tiene en cuenta que los territorios dependientes están desapareciendo gradualmente y se atiende
al derecho moderno sobre la libre determinación consagrado en la Carta, podría alegarse que está justificado y
sería preferible omitir toda disposición sobre los territotios dependientes. Sin embargo, pueden aducirse diversos
argumentos en favor de la inclusión de un artículo que
trate explícitamente de las cuestiones que plantean determinados tipos de territorios dependientes. El primero es
que el proceso de emancipación de los territorios depen5
6
7

Véase supra, párr. 14.
Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 13.
Para el comentario, véase el documento A/CN.4/256.
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dientes no ha concluido enteramente; subsisten algunas
situaciones que deben ser reguladas. Otra consideración
es la de que puede ser pertinente determinar el derecho
vigente en el momento de la independencia a fin de
averiguar si un tratado dado estaba a la sazón en vigor.
Además, la generalidad de la doctrina examina las diferencias entre los diversos tipos de territorios dependientes
y, por lo tanto, tal vez sería conveniente tratar en el
presente proyecto, aunque sea brevemente, ese aspecto
del tema de la sucesión
52. El artículo 18 mismo es en gran parte un artículo
provisional, que tiene por objeto someter ciertas cuestiones
a la consideración de la Comisión.
53. En el párrafo 1 se enuncia el principio general de que
las normas relativas a los nuevos Estados se aplican a los
antiguos territorios dependientes. Mucho se ha escrito
en la doctrina jurídica sobre los territorios en fideicomiso
y los mandatos y colonias. Muchos autores han observado que la independencia de las colonias ha sido con
frecuencia un proceso evolutivo y han estimado que la
existencia de un Estado en embrión durante el período
colonial debe surtir algún efecto sobre el derecho de la
sucesión. Sin embargo, su propia conclusión es que no se
requieren normas especiales, salvo quizás las establecidas
en el párrafo 2 respecto de los Estados protegidos.
54. El apartado a del párrafo 2 se ocupa del caso de un
tratado en el que haya sido parte un Estado antes de
pasar a ser Estado protegido. El apartado b del mismo
párrafo se refiere al caso de un tratado en el que un
Estado protegido haya pasado a ser parte en su propio
nombre y que continúe en vigor por la voluntad de
dicho Estado después de la independencia.
55. En sus comentarios se examinan detenidamente la
práctica de los Estados y los precedentes judiciales relativos a Estados protegidos, mandatos, territorios en fideicomiso y colonias. También se incluye el caso de los
Estados asociados, designación que se utiliza para comprender una diversidad de situaciones diferentes.
56. Celebrará que los miembros examinen la cuestión
general de si es necesario incluir en el proyecto disposiciones separadas sobre los diversos tipos de territorios
dependientes.
57. El Sr. EL-ERIAN dice que el Relator Especial ha
facilitado a la Comisión una exposición muy erudita de
las diferentes categorías de los llamados « Estados de
soberanía limitada ». Personalmente, abriga algunas
dudas respecto de la conveniencia de incluir en el proyecto
un artículo relativo a esas categorías de Estados o territorios. Su opinión sigue siendo la que expresó en 1962 8,
cuando la Comisión examinó el artículo 3 (Capacidad
para ser parte en tratados) del primer informe del Relator
Especial sobre el derecho de los tratados. El párrafo 3 de
dicho artículo se refería a la capacidad para celebrar
tratados que afecten a un Estado dependiente 9. Sin
embargo, no se incluyó dicho párrafo en el artículo
aprobado por la Comisión (Capacidad para celebrar
tratados)10.
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58. Dijo entonces que la condición de dependencia y las
restricciones a la capacidad de los Estados dependientes
para celebrar tratados estaban perdiendo vigencia rápidamente con la independencia de tantos países de Asia y
África, y estimó que puesto que la Comisión se dedicaba
a preparar proyectos destinados principalmente a servir
de guía de las relaciones internacionales en el futuro, no
debía ocuparse de situaciones que pertenecían casi exclusivamente al pasado. Dichas consideraciones son más
válidas aún en la actualidad, unos diez años más tarde, y,
por consiguiente, no cree que sea conveniente en absoluto
incluir en el proyecto disposición alguna relativa a mandatos o protectorados de los que apenas existen hoy.
59. Desde el punto de vista de la terminología, insiste
en que en ningún caso se utilicen expresiones distintas de
la terminología de la Carta. En ésta tan sólo se reconocen
tres categorías de entidades : Estados soberanos, territorios en fideicomiso, de que trata el Capítulo XII de la
Carta, y territorios no autónomos, de que trata el Capítulo XI de la Carta. Debe evitarse cuidadosamente utilizar
cualquier otra expresión.
60. El Sr. TAMMES dice que, tras estudiar el extenso
comentario al artículo 18, ha llegado a la conclusión de
que una disposición sobre los Estados protegidos tendrá
algún valor, incluso en la época actual, por cuanto servirá
para tratar de un caso de sucesión que difiere de los ya
examinados. En el caso de los Estados protegidos, se
plantean algunos problemas en relación con las diferentes
fases de dependencia o independencia experimentadas por
un Estado que ha conservado su personalidad en derecho
internacional pese a su condición de Estado protegido.
La única forma de tratar las consecuencias jurídicas de
esta clase de situaciones consiste en incluir una disposición
que siga la pauta del artículo 18.
61. Si bien es seguro que el tipo de protectorado del
siglo xix se habrá extinguido para cuando el presente
proyecto se convierta en un instrumento internacional,
una disposición del tipo del artículo 18 continuará siendo
útil para abarcar situaciones particulares heredadas del
pasado. Hace poco la Corte Internacional de Justicia
tuvo ocasión de ocuparse de problemas de esta naturaleza
y es muy posible que tenga que volver a hacerlo en el
futuro. Sería muy útil disponer de una exposición autorizada del derecho aplicable a la sucesión respecto de
territorios dependientes a fin de ayudar a resolver diversas
cuestiones litigiosas, aunque el futuro instrumento internacional sobre sucesión de Estados pueda no ser estrictamente aplicable.
62. El Sr. Tammes considera que las soluciones contenidas en el artículo 18 son acertadas; contribuirán a promover la continuidad de los tratados y no contradicen en
absoluto la práctica actual de los Estados, si bien es cierto
que Estados que anteriormente fueron protegidos han
preferido con frecuencia pasar a ser parte en tratados
mediante adhesión o notificando su sucesión en cuanto
nuevos Estados.
63. En el apartado b del párrafo 2 revisten especial
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, importancia las palabras « por su propia voluntad »,
toda vez que hacen posible que un antiguo Estado protevol. I, pág. 76, párr. 90.
9
gido rechace el mantenimiento en vigor de un tratado
Ibid., vol. II, pág. 41.
10
impuesto
por la Potencia protectora.
Ibid., pág. 189.
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64. Conviene con el Relator Especial en que puede
admitirse que los casos de Estados asociados queden
comprendidos en las disposiciones de la parte II, relativas
a los nuevos Estados, sobre todo si se tiene en cuenta
que en esos casos la plena independencia no ha ido precedida de un período de dependencia.
65. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, dado que el
proceso de descolonización se encuentra actualmente en
sus últimas fases, son muy pocos los casos que quedan de
territorios enfideicomisou otros territorios dependientes
y, para cuando el presente proyecto se convierta en instrumento internacional, tales casos se habrán convertido en
una curiosidad histórica. El codificador, al igual que el
legislador, debe centrar su atención en el futuro y no en el
pasado.
66. No obstante, advierte la necesidad de evitar en el
proyecto cualquier laguna o escapatoria a que pueda dar
lugar la omisión de determinadas situaciones, y observa
con satisfacción que el Relator Especial ha redactado las
disposiciones del artículo 18 en pasado.
67. Tal vez pueda resolverse el problema en su conjunto
llevando el artículo 18 al final del proyecto, a fin de que
pase a ser parte de las disposiciones generales finales y
sirva para abarcar determinadas situaciones que se
encuentran en vías de extinción.
68. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que todas las
diversas situaciones previstas en el artículo 18 se refieren
al proceso de descolonización y que debe considerarse
que los territorios que aún no son independientes se
hallan en camino de serlo, de conformidad con los principios proclamados por las Naciones Unidas.
69. No parece necesario dedicar un artículo especial
a los territorios dependientes, ya que, tan pronto como
logren la independencia, tendrán la condición de un nuevo
Estado en el sentido del proyecto, como cualquier antigua
colonia que haya logrado la independencia.
70. El caso previsto en el apartado a del párrafo 2,
relativo a un Estado independiente que pase a ser Estado
protegido, es más bien contrario a la tendencia actual.
Por supuesto, cabe concebir que un Estado pueda convenir con otro Estado en formar una sola entidad o en
fusionarse en una entidad preexistente, pero este caso
quedará comprendido en la fusión de Estados o la integración en un conjunto.
71. Así pues, el artículo 18 es innecesario porque parece
duplicar otras disposiciones del proyecto.
72. El Sr. REUTER reconoce el valor del artículo
propuesto por el Relator Especial, pero no puede recomendarlo por dos razones.
73. En primer lugar, los artículos precedentes bastan
para atender los casos previstos en el artículo 18. Es
evidente que esos artículos se basan en la práctica de la
descolonización y las normas que establecen, en particular la aplicación del principio de la « tabla rasa », son
igualmente apropiadas para los territorios dependientes.
Quizás habría sido más lógico tratar de los casos de
descolonización por separado, distinguiéndolos de los
otros casos de sucesión de Estados, como ha sugerido el
Sr. Ushakov11, pero ello habría exigido algunas sutiles
distinciones teóricas.
1

Véase la 1154.a sesión, párr. 30.

74. En segundo lugar, no conviene que la Comisión
proponga un artículo que trate deliberadamente de
determinadas situaciones coloniales. Cuando la Comisión
preparó su proyecto sobre el derecho de los tratados,
decidió hacer caso omiso de las cuestiones puramente
coloniales.
75. Por lo que respecta a los protectorados, es digno
de mención que ninguno de ellos ha sido establecido
sobre bases jurídicas satisfactorias.
76. De surgir nuevos problemas en relación con los
territorios dependientes, podrán resolverse de conformidad con las teorías generales, sobre todo con la teoría
de la representación. Subsisten algunos sistemas que no
se califican de protectorados, pero en los que las relaciones exteriores de un Estado se hallan parcialmente a
cargo de otro Estado. Tales situaciones suscitan delicadas
cuestiones de representación, que deberán ser examinadas
cuando la Comisión proceda a considerar las uniones de
Estados. Por consiguiente, será preferible mirar al futuro
y no tratar específicamente problemas peculiares de los
territorios dependientes.
77. Sin embargo, la posición que ha adoptado le contraría en un aspecto; en efecto, no le agrada considerar
los casos ordinarios de colonialismo conjuntamente con
los mandatos y los territorios enfideicomiso.Cuanto más
criticable era el sistema colonialista, tanto más matizada
debe ser la atención que se preste a las medidas de administración fiduciaria adoptadas bajo la supervisión de
las Naciones Unidas.
78. Además, ciertos instrumentos prevén la posibilidad
de colocar territorios bajo la supervisión de las Naciones
Unidas, lo que plantea un problema potencial que no
debe descuidarse. Por ejemplo, algunas convenciones
elaboradas por la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental estipulan que las Naciones Unidas
pueden llegar a ser parte en ellas en nombre de los territorios que representen12. Sin embargo, esta cuestión no
debe ser considerada en el contexto de la sucesión de
Estados, ya que constituye más precisamente un caso de
sucesión de una organización internacional a un Estado.
Se planteará una situación análoga si, de conformidad
con la sugerencia que el Gobierno de los Estados Unidos
de América ha hecho ante la Corte Internacional de
Justicia, las Naciones Unidas contraen obligaciones en
nombre de Namibia13. Surgirán problemas de sucesión el
día en que Namibia pase a ser un Estado independiente.
79. El Sr. ALCÍVAR observa que el Relator Especial ha
presentado el artículo 18 con carácter provisional y como
un medio para conocer las opiniones de los miembros.
80. Su primera reacción ha sido rechazar el artículo 18.
Ahora hay un nuevo orden jurídico internacional y la
comunidad internacional se rige por las disposiciones
constitucionales de la Carta de las Naciones Unidas. La
Carta sólo reconoce tres tipos de entidades : Estados
12
Véase, por ejemplo, el artículo XIII de la Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1960,
en Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 536, págs. 51 y 53.
13
Véase Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.LJ.
Mémoires, plaidoiries et documents, vol. I, pág. 885.
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soberanos, territorios no autónomos y territorios en Unidas. La historia de este caso requiere que se precisen
fideicomiso.
un tanto las categorías terminológicas utilizadas por otros
81. El párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta especifica oradores en relación con la práctica de las Naciones
que los territorios en fideicomiso comprenden los terri- Unidas.
torios bajo mandato de la Sociedad de las Naciones, los 88. De conformidad con la Carta, se celebró en las
territorios que fueron colonias de los Estados enemigos Islas Cook un plebiscito por el que eligieron convertirse en
que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueron Estado libremente asociado con Nueva Zelandia. Es un
segregadas de éstos, y los territorios voluntariamente Estado asociado, no un territorio no autónomo, y aún
colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. menos un territorio colonial. La Asamblea General de
De conformidad con la Carta, todos esos territorios son las Naciones Unidas decidió claramente liberar a las
administrados por las autoridades administradoras en Islas Cook de todo estatuto colonial. Las consenombre de las Naciones Unidas y con la finalidad de cuencias prácticas de su libre asociación con Nueva
llevar a esos territorios hacia el gobierno propio.
Zelandia son que ésta sigue siendo responsable de las
82. Las colonias como tales han desaparecido al apro- relaciones exteriores de las Islas Cook y que los habibarse la Carta. El término « colonia » no tiene existencia tantes de estas islas conservan la nacionalidad neozeni significación jurídica, y lo mismo puede decirse de landesa, con lo que se amplía considerablemente la zona
designaciones tales como las «provincias ultramarinas en que pueden residir y trabajar.
de Portugal » ; la Carta sólo reconoce la existencia de 89. Sin embargo, las Islas Cook son un territorio plenaterritorios no autónomos administrados en nombre de mente autónomo. El Parlamento de Nueva Zelandia no
la comunidad internacional; es deber de las Potencias puede legislar para las Islas Cook, del mismo modo que
administradoras el llevar a esos territorios hacia el el Parlamento del Reino Unido no puede hacerlo para
gobierno propio. El proceso de descolonización constituye Nueva Zelandia. Aunque Nueva Zelandia ejerce la faculla aplicación del principio de la libre determinación tad de celebrar tratados en nombre de las Islas Cook, sólo
establecido por el derecho internacional.
el Gobierno y el órgano legislativo de las Islas Cook puede
83. Un territorio enfideicomisoo un territorio no autó- adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución de
nomo posee dos de los elementos del Estado : un terri- las obligaciones convencionales en su territorio. Así, pues,
torio y una población. Todo lo que le falta para llegar a la facultad para celebrar tratados sólo puede ejercitarse a
constituir un Estado es el establecimiento de un gobierno instancia de las autoridades de las Islas Cook o con su
pleno acuerdo.
propio.
84. En cuanto a los llamados « Estados asociados », el 90. La cuestión del estatuto de las Islas Cook reviste
orador abriga serias dudas sobre si su estatuto se conforma también importancia regional. Se acaba de establecer
a las disposiciones de la Declaración sobre la concesión una pequeña organización regional en el Pacífico Sur,
de la independencia a los países y pueblos coloniales, que comprende Australia, Nueva Zelandia, Fiji, Tonga,
enunciada en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea Samoa Occidental, Nauru y las Islas Cook. La admisión
General u , que constituye la Carta Magna de la descolo- de las Islas Cook es una clara indicación de su estatuto
nización. Es cierto que el concepto de « libre asociación » no dependiente. Ningún territorio colonial puede ser
con otro Estado ha sido mencionado en el anexo a la admitido en la nueva organización a causa de su naturaresolución 1541 (XV)15, pero duda seriamente que ese leza misma.
concepto pueda conciliarse con las disposiciones básicas 91. El régimen que acaba de describir no es una ficción
de la resolución 1514 (XV).
jurídica; es perfectamente real. Los casos de este tipo
85. Agradece al Relator Especial que haya presentado podrían preverse en las disposiciones relativas a las federael problema a la Comisión, pero no puede apoyar el ciones o uniones, más bien que en los artículos de la
parte del proyecto que ahora se examina. Se ha referido
mantenimiento del artículo 18.
86. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera natural que la a esta materia sencillamente porque en el comentario sólo
norma que pone de manifiesto la práctica de los Estados se hace una breve mención de los Estados asociados, y
se refiera principalmente al pasado. Se trata de determinar desea señalar a la atención de la Comisión un caso que
si esa práctica ha caído en desuso debido al fin de la época concuerda perfectamente con la práctica de las Naciones
colonial. No obstante, la Corte Permanente de Justicia Unidas.
Internacional conoció de asuntos relativos a Estados
Se levanta la sesión a las 13 horas.
protegidos y es conveniente que se someta a la Comisión
una disposición sobre esta materia.
87. Personalmente, al orador le preocupa más el caso
del Estado asociado; el comentario lo menciona sólo
1174.a SESIÓN
brevemente porque la práctica en esta materia es escasa,
pero es muy probable que sea el problema del futuro.
Miércoles 7 de junio de 1972, a las 10.10 horas
Un ejemplo pertinente es el de las Islas Cook, que han
establecido un precedente en la práctica de las Naciones
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
34
Presentes
: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoSr. Bilge, Sr. El-Erian, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentinquinto período de sesiones, Suplemento N.° 16, pág. 70.
15
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara,
Ibid., pág. 32, principios VI y VIL
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Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

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

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 18 del proyecto del Relator
Especial (A/CN.4/256).
2. El Sr. YASSEEN dice que las normas ya aprobadas
por la Comisión son mucho más generales que lo que se
había previsto en un principio y se aplican a todos los
casos mencionados en el artículo 18; por ello, y habida
cuenta también de las explicaciones dadas en el comentario, parece innecesario el artículo 18.
3. Al igual que el Sr. El-Erian, estima que no deben
mencionarse en el proyecto las colonias, los mandatos u
otras instituciones anacrónicas cuando la tendencia
universal es hacia la descolonización1; los Estados
asociados constituyen una categoría aparte que debe
tratarse en relación con las uniones de Estados, pues ese
régimen puede encontrarse de nuevo en lo futuro.
4. Las normas relativas a los Estados protegidos que
figuran en el párrafo 2 carecen de objeto. Los tratados
concluidos por el Estado protegido antes del establecimiento del protectorado pueden considerarse como tratados aplicables al territorio durante el protectorado,
respecto de los cuales el Estado goza de plena libertad
para pronunciarse al recobrar su independencia. En cuanto
a los tratados concluidos en nombre del Estado protegido,
es ilusorio considerar que han sido concertados con su
libre consentimiento, pues el régimen de protectorado o
de mandato ha sido siempre un instrumento de explotación y, hasta podría decirse, una cierta forma de colonización. Así pues, no se justifica en modo alguno añadir
una norma especial para los Estados protegidos.
5. El Sr. BEDJAOUI comprende las consideraciones
que han movido al Relator Especial a proponer el artículo 18. El conjunto de los precedentes artículos se aplica
a situaciones en las cuales existe un vínculo jurídico entre
el territorio y el tratado efectivamente aplicado a ese
territorio, sobre cuya base la Comisión ha reconocido al
Estado sucesor un derecho de sucesión.
6. El artículo 18 trata de una situación nueva, ya que,
además del vínculo jurídico existente entre el tratado y
el territorio, se plantea la cuestión del consentimiento
expresado antes de la independencia por el territorio que
va a convertirse en Estado sucesor. La cuestión que ahora
se plantea es la de si ese consentimiento confiere meramente derecho a la notificación, o si es posible dar un
paso más y considerar que el tratado se encuentra en
vigor ipso jure, sin necesidad alguna de notificación. El
1

Véase la 1173.a sesión, párr. 58.

Relator Especial propone esta última solución, con las
reservas que ha expresado en el comentario, pero el
Sr. Bedjaoui no comparte el criterio del Relator Especial.
7. La determinación de un consentimiento previo
puede adoptar tres formas : en primer lugar, la celebración de un tratado antes del establecimiento del protectorado; en segundo lugar, la delegación hecha al Estado
protector por el Estado protegido, considerado como
sujeto de derecho internacional, aunque su capacidad
para concertar tratados sea ejercida por el Estado protector, de la facultad para representarle a efectos de celebrar
tratados en su propio nombre y por su propia voluntad ;
o, en tercer lugar, en las asociaciones de dominios, o
Estados en embrión, que han ido adquiriendo diversos
grados de autonomía, mediante la expresión de consentimiento hecha por la Potencia de que dependen. Tales
casos han inducido al Relator Especial a concluir que las
situaciones de protectorado son distintas de las que se
tratan en los artículos anteriores, ya que el tratado se
ha aplicado efectivamente en el territorio y el consentimiento previo expresado antes de la independencia por
el Estado sucesor es perfecto o casi perfecto.
8. En el caso más próximo al consentimiento perfecto,
a saber, el caso en que haya sido expresado mediante
tratado al lograr primeramente la independencia, y por
tanto antes del establecimiento del protectorado, el
Relator Especial formula la doble pregunta de si el
Estado protegido es realmente un nuevo Estado y si
existe en realidad un Estado sucesor.
9. Según el Relator Especial, no hay un nuevo Estado y,
por consiguiente, no le son aplicables los precedentes
artículos. Tampoco hay un Estado sucesor, ya que se
sucedería a sí mismo. En consecuencia, el consentimiento
en obligarse por un tratado expresado una vez obtenida
por vez primera la independencia debe ser suficiente para
mantener el tratado en vigor. Ni siquiera existe una sucesión de Estados. El tratado celebrado al obtenerse la
independencia por vez primera permanece en vigor
durante el período del protectorado y continúa vigente
durante el segundo período de independencia, una vez
terminado el protectorado.
10. Aun en el caso de que esa idea sea correcta, y luego
demostrará que no lo es, la formulación dada en el
apartado a del párrafo 2 es ambigua y algunos la han
interpretado incluso en el sentido de que, en contradicción
con la Carta y con la tendencia universal, un Estado hoy
independiente puede convertirse mañana en un Estado
protegido. El mencionado apartado debería haber dicho
que « todo tratado concertado por un Estado protegido
antes del establecimiento del protectorado permanecerá
en vigor durante el período del protectorado y seguirá
obligando al Estado cuando haya obtenido de nuevo la
independencia ».
11. Ahora bien, la idea en que se inspira el artículo 18
es falsa, pues se basa en una ficción jurídica. Jamás ha
existido un protectorado puro en el que la Potencia protectora respetase solemnemente la soberanía del Estado
protegido. Incluso la propia Corte Internacional de Justicia, en el asunto relativo a los Derechos de los nacionales
de los Estados Unidos de América en Marruecos, después
de mencionar al Estado protegido como Estado sobe-
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rano 2, se vio obligada en esa misma opinión a matizar
considerablemente esa calificación.
12. En consecuencia, antes de decidir que un tratado
celebrado con anterioridad al establecimiento del protectorado continúa en vigor al obtenerse de nuevo la independencia, hay que preguntarse si se ha aplicado efectivamente el tratado durante el protectorado y si el Estado
protector no ha aplicado el principio de la tabla rasa,
especialmente en el caso de los llamados protectorado
coloniales. De hecho ha habido con frecuencia una doble
y auténtica sucesión de Estados : una al tiempo del establecimiento del protectorado, y otra al tiempo de la
segunda independencia. La cuestión de si el tratado sigue
siendo aplicable carece, pues, de sentido, ya que cesó de
aplicarse durante el período del protectorado
13. El caso previsto en el apartado b del párrafo 2, a
saber, el de un tratado concertado en un período de
protectorado en nombre del Estado protegido y por su
propia voluntad, es también una ficción jurídica. En
reahdad, las consultas con el Estado protegido son ilusorias o inexistentes. Se trata del problema de la representación en el derecho internacional, a que se refirió en la
sesión anterior el Sr. Reuter3. Existe ciertamente el
ejemplo de Camboya, que en el asunto del Templo de
Preah Vihear alegó en contra de Tailandia que Francia
había actuado en representación suya al concertar un
tratado de amistad en 1937 4, prefiriendo la idea de representación a la de sucesión. Pero sólo en este caso adoptó
Camboya esa posición y se ha guardado de invocar la
idea de la representación respecto de otros tratados.
14. Todo ello confirma la impresión de que el artículo 18
carece de objeto, ya que sigue planteada la cuestión de la
validez de la representación en derecho internacional.
Aun en los casos de representación, hay situaciones en que
un Estado puede tener razones válidas para considerarla
nula. Más aún, no existe una representación pura en el
sistema del protectorado. Entre la representación casi
perfecta, que no existe, y la nueva extensión autoritaria
de un tratado por un Estado protector al Estado protegido, hay muchos grados diferentes, y sería muy difícil
atribuir un valor definido a la expresión de consentimiento
del Estado protegido en cualquier situación de esta clase.
15. Pero el defecto mayor del artículo 18 es que no
refleja la práctica. Si el tratado sigue siendo aplicable
ipso jure al antiguo Estado protegido que ha adquirido la
independencia, ¿ cómo es posible explicar la existencia
de una práctica tan difundida de notificación de sucesión,
e incluso de adhesión por antiguos Estados protegidos
tales como Túnez, Camboya, Laos y el Viet-Nam ?
Incluso la existencia de acuerdos de transmisión muestra
que no se da por supuesto el mantenimiento en vigor del
tratado. En la práctica, se han tratado los protectorados
como territorias coloniales. Cualquier pretendida representación es ficticia.
16. Por todo ello, la Comisión debe mantener únicamente el párrafo 1 del artículo 18, con arreglo al cual
2

CU. Recueil 1952, pág. 188.
Véase 1173.a sesión, párr. 76.
4
C.I.J. Mémoires 1962, vol. I, págs. 165 y 166; vol. II, págs. 77
a 80.
3
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pueden considerarse los antiguos Estados protegidos,
fideicomisos y otras dependencias como nuevos Estados
a los efectos de la sucesión en materia de tratados, a
fin de aplicarles los artículos anteriores.
17. En especial, la Comisión debe tomar en cuenta el
criterio anticolonial de las Naciones Unidas y la labor del
Comité de Descolonización. La distinción inicialmente
establecida en la Carta entre territorios no autónomos y el
régimen internacional de administración fiduciaria se ha
atenuado en gran medida en la práctica. Ahora todas las
situaciones se califican de coloniales o semicoloniales.
Por ello, la distinción establecida en el artículo 18 entre
diferentes categorías de sucesión es contraria a la tendencia general de las Naciones Unidas y del mundo entero :
consiguientemente, el artículo 18 no se ajusta a la práctica;
carece de objeto, ya que es inadecuado para reglamentar
situaciones pasadas, algunas de las cuales todavía subsisten; y no es de desear que se utilice dicho artículo para
justificar situaciones nuevas o futuras de Estados sometidos al régimen de protectorado, como Sikkim o Bhutan.
18. El problema de la representación en derecho internacional no se plantea en el caso de Estados protegidos,
mandatos ofideicomisoso dominios, todos los cuales son
supervivientes de situaciones coloniales o semicoloniales
condenadas por la Carta, sino quizás con mayor validez
en los casos de unión o desmembramiento de Estados.
También se plantea en el caso de sucesión de organizaciones internacionales respecto de Estados, por ejemplo,
en Namibia, y puede surgir con mayor frecuencia en lo
futuro. La opinión de la Corte Internacional de Justicia,
de 21 de junio de 1971, sobre la obligación de abstenerse
de invocar o de aplicar los tratados celebrados por
Sudáfrica en nombre de Namibia5 no se basa en el
derecho de sucesión de Estados, pero, aun así, constituye
una indicación interesante. Ahora bien, esa cuestión
pertenece más bien al tema de la sucesión entre una organización internacional y un Estado, entre organizaciones
internacionales, o entre un Estado y una organización
internacional.
19. El problema de los tratados de carácter dispositivo
o territorial, que a juicio del Relator Especial pueden
justificar una disposición como el artículo 18, se plantea
a todos los nuevos Estados, y no sólo a los antiguos
Estados protegidos o dependientes. Por consiguiente, se
necesita una disposición especial para dichos tratados.
Tal vez pudiera adoptarse a este respecto la idea de la
representación, pero pueden invocarse otros principios
en apoyo de la idea de la continuidad de esta clase de
tratados.
20. El Sr. TSURUOKA dice que la cuestión de determinar si los casos a que se refiere el artículo 18 deben
incluirse en el proyecto, ha de ser considerada desde el
punto de vista tanto del fondo como de la forma. Por lo
que al fondo respecta, nadie pone en tela de juicio el
derecho a la libre determinación de las entidades políticas
mencionadas en el artículo 18; en consecuencia, se trata
de saber si las disposiciones precedentes bastan para
5
Véase Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
consultatif: C.I.J. Recueil 1971, pág. 58.

146

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

garantizarles ese derecho y facilitar su aplicación. Añade
que todavía no está en condiciones de dar a ello una
respuesta categórica.
21. Por lo que atañe a la forma, se deduce claramente de
los debates anteriores que el proyecto comprenderá
probablemente una primera parte con disposiciones
generales sobre los términos empleados, el principio de
la « tabla rasa », el predominio del Estado sucesor, la
sucesión en tratados multilaterales y bilaterales, y quizás
en tratados dispositivos; una segunda parte con disposiciones concretas acerca de los diferentes tipos de sucesión,
y quizás el caso de los Estados protegidos y asociados;
y por último, cláusulas finales. De ser así, deben considerarse los casos a que se refiere el artículo 18. Como tales
casos siguen existiendo en el mundo actual, será útil
determinar si pueden formularse normas para ayudar a
tales países a lograr el derecho a la libre determinación
en cuanto a la sucesión en materia de tratados.
22. El Sr. USHAKOV estima que los párrafos 1 y 2
del artículo 18 plantean dos cuestiones distintas. En el
párrafo 1, donde se expone claramente que los antiguos
Estados protegidos,fideicomisosy otros territorios dependientes se hallan en la misma situación que cualquier
otro nuevo Estado y se rigen así por los artículos precedentes, el problema consiste en determinar si tal párrafo
es necesario. Todo depende de la definición adoptada para
la expresión « nuevo Estado ». Si es claro que comprende
también las entidades mencionadas en el artículo 18, el
párrafo es superflue En caso contrario, habrá de especificarse en una disposición de esta índole que están previstas en el proyecto. Por consiguiente, es prematuro decir
si debe o no omitirse el párrafo 1.
23. El párrafo 2 se refiere a una excepción. Todos los
artículos precedentes han establecido el principio de la
« tabla rasa », juntamente con el derecho de los territorios antes dependientes a dar a conocer su voluntad
con respecto al tratado. El párrafo 2 prevé que un Estado
protegido continúa obligado por un tratado en vigor
concerniente a su territorio que haya sido concertado
antes de haberse establecido el protectorado. Sin embargo,
se deduce claramente de los párrafos 16 a 22 del comentario (A/CN.4/256) que la norma del párrafo 2 está en
contradicción con la práctica, pues muchos Estados antes
protegidos se han negado a considerarse obligados por
tratados concertados en su nombre por la antigua Potencia protectora. Lo que parece ser la práctica predominante
es el principio de la « tabla rasa », juntamente con
el derecho del Estado antes protegido a expresar su voluntad de un modo cualquiera respecto del tratado.
24. Incluso aceptando la hipótesis de que el Estado
antes protegido queda obligado por un tratado previamente concertado, la redacción del párrafo 2 es ambigua.
Los tratados a que se refiere el apartado a han existido
en algunos casos durante muchísimo tiempo, y se ha de
determinar, en primer lugar, si aún producen algunos
efectos ; y, en segundo lugar, si los terceros Estados también continúan estando obligados y han estado obligados
por ellos durante el período del protectorado.
25. Surge también el problema de saber si el párrafo 2
abarca el caso de los protectorados no coloniales, es
decir, de las entidades cuya situación jurídica está mal

definida, tales como Liechtenstein, Monaco, Andorra o
San Marino. Una disposición concreta estará justificada
para esos casos, pero no para los protectorados coloniales, que deben ser tratados como cualquier otro antiguo
territorio dependiente al cual se aplican las normas ya
aprobadas por la Comisión, incluso cuando el Estado
protegido ha pasado a ser parte en el tratado « en su
propio nombre » y « por su propia voluntad », como se
establece en el apartado b, expresiones que describen
situaciones más ficticias que reales.
26. En resumen, el párrafo 1 puede ser útil para aclarar
que la expresión « nuevo Estado » abarca todas las formas de la dependencia colonial y que los precedentes
artículos les son aplicables; el párrafo 2 sólo puede
abarcar el caso de aquellos Estados cuya situación es
más bien la de un protectorado de carácter no colonial.
27. El Sr. BILGE dice que el artículo 18 parece proponer
normas especiales únicamente aplicables a Estados protegidos, pero es dudoso que se trate realmente de una cuestión de sucesión. Según la definición del apartado a del
artículo 1, que la Comisión ha aceptado provisionalmente,
se entiende por sucesión « la sustitución de un Estado por
otro en la soberanía de un territorio o en la competencia
para celebrar tratados respecto de un territorio » 6. En el
caso de verdaderos protectorados, protectorados de
carácter no colonial, no es posible hablar de sustitución
en la soberanía o en la competencia para celebrar tratados, ya que por una parte el Estado protegido conserva su
soberanía o su personalidad separada, como ha confirmado la Corte Internacional de Justicia, y por otra parte
el Estado protegido participa en la celebración de los
tratados a él concernientes. Además, al referirse a un
tratado celebrado « en su propio nombre », la cuestión
es más de representación que de sucesión. En consecuencia, el orador duda en responder afirmativamente a la
pregunta de si conviene mantener el artículo 18.
28. Además, según el comentario, los protectorados no
coloniales tienen cada uno « características jurídicas
propias como resultado de las condiciones especiales bajo
las cuales fue creado y de su nivel de desarrollo » (A/CN.4/
256, párr. 4). Por ello parece poco probable que se pueda
elaborar un sistema general común a esos Estados, sobre
todo teniendo en cuenta que, según la Corte Internacional
de Justicia, no hay una práctica constante que pueda
ser tomada como base. Por tanto, es dudoso que deba
mantenerse el artículo 18.
29. La situación de los antiguos territorios dependientes
a que se refiere el artículo 18 puede resolverse ampliando
la definición de un « nuevo Estado » ; en otro caso, se
necesitarán disposiciones específicas.
30. El Sr. USTOR dice que la Comisión tiene una deuda
con el Relator Especial por el detallado comentario que
ha preparado para el artículo 18. La conclusión a que
llega el Relator Especial en su detenido examen de la
práctica es que no se necesitan normas especiales para
casos de sucesión referentes a antiguos mandatos, fideicomisos y colonias u otros Estados que han surgido de
diversas formas de régimen colonial.
1

Véase la 1158.a sesión, párr. 4.
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31. En la Comisión parece haber acuerdo completo en
que el párrafo 1 del artículo 18 puede omitirse, con tal
que en el artículo 1, que define los términos empleados,
se modifique la redacción del apartado e que define el
significado del término « nuevo Estado », a fin de que se
refiera no a un territorio que « previamente formaba
parte » de un Estado existente, sino a un territorio que
« previamente estaba bajo la soberanía o administración »
de un Estado existente. Con este cambio de redacción, el
término « nuevo Estado » debe claramente abarcar a los
antiguos mandatos,fideicomisosy colonias, a fin de que
se les apliquen las normas enunciadas en el proyecto.
32. Sin embargo, la finalidad principal del artículo 18
es establecer, mediante el párrafo 2, un régimen distinto
para los Estados protegidos. Por ello surge el problema
de determinar los efectos prácticos y la utilidad de las
dos series de disposiciones que figuran en los apartados a
y b de ese párrafo.
33. Según lo dispuesto en el apartado a del párrafo 2,
todo tratado en el que haya sido parte un Estado antes de
pasar a ser Estado protegido seguirá en vigor en relación
con ese Estado después de la abolición del protectorado y
del logro de la independencia. A fin de determinar los
efectos prácticos de esa disposición, es necesario saber
cuáles son los Estados protegidos y los tratados que
puedan estar comprendidos en la referida disposición.
34. El número de Estados protegidos es actualmente
mínimo. En el comentario se mencionan varios casos de
Estados asociados, v el Sr. Ushakov ha señalado algunas
otras relaciones especiales. Ciertamente, el concepto de
Estado protegido no es uniforme y muchos de los casos
mencionados pueden explicarse sin referirse a ese concepto. De todos modos, está perfectamente claro que el
número de situaciones en que el apartado a del párrafo 2
puede aplicarse es en efecto muy limitado porque los
Estados protegidos son un mero vestigio del pasado. Por
supuesto, es muy improbable que puedan establecerse
nuevos protectorados bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, porque tal medida estaría en contradicción con
los propósitos y principios de la Carta.
35. De un modo análogo, si se hace un esfuerzo para
investigar cuáles son los tratados que corresponden a la
descripción que se hace en el apartado a del párrafo 2, se
observará que su número es muy limitado. La máxima del
derecho romano de minimis non curat praetor se aplica
claramente a este caso, y el apartado a del párrafo 2 puede
omitirse sin el menor riesgo.
36. El argumento basado en el limitadísimo número de
Estados protegidos ahora existentes se aplica con la
misma fuerza al apartado b del párrafo 2. Quizás haya
casos en que pueda decirse que se ha celebrado un tratado
con cierto grado de consentimiento voluntario del Estado
protegido y en el que las autoridades del Estado protegido
hayan podido expresar sus deseos al concertarse el tratado. Sin embargo, es dudosa la conveniencia de establecer un régimen diferente para tratados celebrados
en tales circunstancias.
37. Los efectos prácticos del apartado b del párrafo 2
serán dar al Estado recién independizado, que anteriormente era un Estado protegido, un derecho adicional a
mantener en vigor los referidos tratados. Desgraciada-
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mente, esta ventaja queda anulada por el hecho de que
se impone también una carga adicional al nuevo Estado al
hacer esos tratados obligatorios para él. Teniendo todos
esos elementos en cuenta, el orador se inclina por la
opinión de la mayoría, de que no está justificado mantener
el apartado b del párrafo 2.
38. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en tiempos, el
subcontinente indio probablemente ha tenido el mayor
número de Estados protegidos del mundo; de hecho,
hubo cerca de 600 Estados de esa índole, de los cuales
unos cincuenta están ahora comprendidos en el Pakistán.
No obstante, como los problemas de tales Estados están
ahora totalmente resueltos tanto en la India como en el
Pakistán, no cree que haya ninguna necesidad de incluir
disposiciones concretas respecto de ellos en el proyecto
actual, especialmente en un contexto colonial.
39. Puede presumirse con bastante certeza que el problema de los antiguos Estados protegidos,fideicomisosy
otras dependencias ya no existen en forma tal que requiera
codificación; por eso, el orador duda que sea realmente
necesario mantener el artículo 18. Si fuera menester alguna
disposición que abarcara las categorías especiales de
sucesión a que se refiere el artículo 18, el Relator Especial
quizás podría incluir las disposiciones del párrafo 1 en su
definición de « nuevo Estado ».
40. Subsiste el problema de las zonas autónomas, pero
como son casos muy raros y que van desapareciendo
rápidamente, tal vez no requieran tampoco un tratamiento separado.
41. El Sr. BARTOS conviene en principio en que la
Comisión no debería ocuparse de los vestigios del colonialismo ni de otras formas de dependencia, puesto que es
igualmente opuesta a ambos. No obstante, hay bastante
motivos para preguntarse, como ha hecho el Relator
Especial, si debe tratarse concretamente en el proyecto
el problema de los territorios dependientes, puesto que a
pesar de haberse proclamado debidamente el principio
de la igualdad soberana de los Estados, siguen existiendo
algunos territorios bajo un régimen de dependencia.
42. En el Principado de Monaco, por ejemplo, Francia
no es un verdadero Estado protector, sino un Estado
amigo con el que Monaco ha concertado un tratado en
virtud del cual Francia designa al jefe del Gobierno y
mantiene el servicio de policía del territorio, y entre los
dos países existe una unión monetaria. El Principado de
Monaco no es por tanto un Estado realmente independiente, sino, más bien, el vestigio de un protectorado
disfrazado.
43. Por otra parte, en Andorra el poder ejecutivo es
ejercido conjuntamente por el Presidente de la República
Francesa y por un obispo español, en virtud de una especie
de tratado internacional concertado entre Francia y un
obispo español en la época del absolutismo. El poder
ejecutivo se ejerce por tanto independientemente de la
soberanía nacional. Además, tanto Francia como España
tienen derecho a intervenir para mantener el régimen
establecido.
44. Liechtenstein es un Estado independiente que carece
de la capacidad para celebrar tratados y de la facultad
para mantener relaciones diplomáticas; Suiza lo representa en sus relaciones económicas exteriores. Por ello es
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claro que Liechtenstein tampoco disfruta de plena
independencia.
45. Y ahora, precisamente cuando acaba de declararse
la independencia de varios protectorados árabes del
Golfo Pérsico, la Potencia protectora ha tolerado que
un tercer Estado se apodere de tres islotes habitados por
árabes. Algunas pequeñas islas del canal de la Mancha
también han reivindicado la independencia. Es decir que,
aunque esté redactado en pasado, el artículo 18 se podría
apliüar también a situaciones existentes.
46. Con respecto a las observaciones del Sr. Ushakov,
es menester tener en cuenta la posibilidad de que algunos
tratados concertados en época de protectorado sean
importantes para el porvenir del territorio después de
haber obtenido su independencia; el principio de la
« tabla rasa », que el orador apoya, no deberá invocarse
para impedir que un Estado que se encuentre en tal
Situación haga uso de los derechos concedidos en el
proyecto a los nuevos Estados. Quizás debería volver a
formularse el párrafo 2 del artículo 18 a fin de aclarar
ese punto. Esto no sólo se aplica a los protectorados, sino
también a los mandatos, a los territorios en fideicomiso
y a otros regímenes análogos.
47. Un ejemplo es el caso de Namibia, que Sudáfrica
todavía pretende administrar en conformidad con las
normas del mandato. Cabe preguntarse a este respecto
cuál ha de ser la suerte de los tratados concertados desde
que se estableció el fideicomiso, que marcó el final del
mandato, hasta la época actual, pues Sudáfrica ha concertado durante ese período varios compromisos internacionales en nombre de Namibia. Cabe también citar
el tratado cuadripartito sobre el estatuto de Berlín, concertado por las Potencias victoriosas, que es obligatorio
para dicho territorio. Es evidente que el Relator Especial
ha tenido presentes todas estas situaciones en que la
condición de un territorio ha sido determinada por terceras Potencias que no tenían derechos de soberanía sobre
el territorio.
48. En resumen, existen bastantes territorios dependientes para justificar que se les dedique un artículo especial
del proyecto.
49. El Sr. AGO señala que, según el designio del Relator
Especial, el artículo 18 propuesto no tiene carácter
definitivo, sino que más bien debe servir de base de discusión en lo referente a la procedencia de aplicar a determinadas situaciones particulares las normas ya enunciadas
en el proyecto o dedicarles normas distintas.
50. Los supuestos previstos en el artículo 18 son muy
diversos. Los antiguos territorios enfideicomisoo dependientes pueden asimilarse en gran medida a los Estados
de reciente independencia, a que se refieren los artículos 1
a 15, pero no ocurre lo mismo con los Estados protegidos
y los Estados asociados. El orador manifiesta el propósito
de limitar sus observaciones a estas dos categorías de
Estados. Advierte, por otra parte, que cada caso presenta
sus propias características y que sólo mediante un
esfuerzo de generalización resulta posible distribuir en
categorías las realidades multiformes de la vida internacional.
51. El término « protectorado » se ha aplicado a veces
a colonias disfrazadas, que no eran sujetos de derecho

internacional. Sin embargo, según el concepto clásico, un
Estado protegido es un sujeto, titular de derechos y
obligaciones en el plano internacional, y puede incluso
tener capacidad para celebrar tratados, sin perjuicio a
veces de una especie de derecho de veto del Estado protector. Además, al presentar los primeros artículos del proyecto, el Relator Especial ha señalado que su definición
de la « sucesión de Estados » no sólo comprende los casos
de transmisión de soberanía sino también los de simple
traspaso de la capacidad para celebrar tratados7. Es
conveniente advertir a este respecto que cuando el Estado
protector se hace cargo de la representación internacional
del Estado protegido y celebra tratados internacionales
en nombre y por cuenta de éste, muy a menudo tiene en
cuenta los intereses y deseos del Estado protegido.
52. Sea cual fuere la forma de protección, el orador duda
de que pueda aplicarse el principio de la « tabla rasa ».
En realidad, las situaciones consideradas no dan lugar
a una verdadera sucesión de Estados; se trata más bien
de la continuación de la existencia de un Estado que se
encontraba anteriormente bajo la protección de otro
Estado y que recupera ahora su plena autonomía de
decisión en materia de relaciones internacionales. Se da
el caso además, según lo previsto en el apartado a del
párrafo 2 del artículo 18, de que dicho Estado haya tenido
una existencia separada antes de la instauración del
protectorado y que durante esta etapa haya celebrado
tratados; en ese supuesto, tales tratados pueden permanecer en vigor durante el protectorado y después de
terminado éste.
53. Tampoco sería procedente aplicar el principio de
la « tabla rasa » a los tratados celebrados por el Estado
protector por cuenta del Estado protegido, sobre todo
si ha obtenido de algún modo el consentimiento de este
último. Así pues, es importante examinar separadamente
cada situación, habida cuenta de las normas propuestas
por el Relator Especial.
54. En cuanto a los Estados asociados, también sería
poco oportuno aplicar una norma tan absoluta como la
de la « tabla rasa » al darse por terminada una asociación
que, lejos de presentar visos de colonialismo, ha sido
establecida a veces de común acuerdo. Asimilar a la
dominación colonial todas las formas posibles de asociación sería poco conforme a la realidad.
55. Si la Comisión estima que no dispone de tiempo
suficiente para examinar detalladamente todas las situaciones que pueden presentarse, debería dejarlas a un
lado. Personalmente considera preferible examinarlas
todas, a condición de dar a cada una de ellas la reglamentación que le conviene.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
7

Véase la 1155.a sesión, párr. 53.
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Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Nagendra Singh,

1175.» sesión — 8 de junio de 1972

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock !
Yasseen.

Colaboración con otros organismos
[Tema 8 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Molina-Orantes,
observador del Comité Jurídico Interamericano, a dirigir
la palabra a la Comisión.
2. El Sr. MOLINA-ORANTES (Observador del Comité
Jurídico Interamericano) dice que, durante el último año
transcurrido, el Comité ha celebrado dos períodos ordinarios de sesiones en los que ha abordado el estudio de
varios temas.
3. En primer lugar, ha examinado la revisión de varios
tratados de alcance mundial y regional con miras a su
posible actualización. Para facilitar dicho proceso a
nivel regional, la Organización de los Estados Americanos
encomendó al Comité la labor preparatoria de analizar
y evaluar una serie de tratados multilaterales, vigentes
entre los Estados miembros, a fin de decidir sobre la
conveniencia de revisarlos. En la primera parte de esta
tarea, el Comité examinó varios acuerdos de alcance
mundial que aparecen incluidos en la resolución 2021 (XX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y expresó
su opinión sobre la línea de conducta que respecto a cada
uno de ellos cabe sugerir a los Estados americanos.
4. En una segunda etapa, se hizo el análisis crítico de
varios convenios interamericanos suscritos en el curso
de este siglo, de interés primordialmente jurídico o de
interés educativo, científico y cultural. Su evaluación
se hizo para determinar, en primer lugar, si se mantienen
acordes con el actual pensamiento jurídico americano;
en segundo lugar, si las circunstancias que influyeron
en su celebración se han modificado profundamente;
y finalmente, si han sido ratificados por un número
suficiente de países.
5. Como resultado de la evaluación realizada por el
Comité, se propusieron diversas medidas con respecto
a cada una de las convenciones analizadas. En cuanto a
algunas de ellas, se sugirió promover un mayor número
de adhesiones, para extender el ámbito de su aplicación;
pero respecto de otras, en que el número de ratificaciones
es mínimo, se consideró que en la práctica no están
aceptadas por los países de la OEA.
6. En ciertos casos se ha recomendado la actualización
de convenciones que han quedado anticuadas en aspectos
accesorios, pero no en su objetivo fundamental. En algún
caso se ha estimado que un convenio regional ha sido
superado por otro de proyección mundial, y que resulta
más conveniente adherirse a este último por su mayor
comprensión y perfección.
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7. El Comité ha adoptado este criterio, por ejemplo, al
analizar la Convención sobre Tratados suscrita en La
Habana en 1928 1 y ratificada hasta la fecha por sólo ocho
Estados americanos. El Comité ha considerado que la
Convención sobre el derecho de los tratados suscrita en
Viena en 1969, con las firmas de 16 gobiernos americanos, es más recomendable por su significación universalista, y que conviene por tanto a los Estados americanos
abandonar la Convención de La Habana para ratificar
la Convención de Viena o adherirse a ella.
8. En segundo lugar, el Comité ha dedicado mucho
tiempo a la cuestión de los conflictos de tratados, particularmente en cuanto se refiere a los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales, entre ellas las
regionales y las subregionales. El Comité consideró todos
los aspectos relacionados con esta materia, comparando
las reglas contenidas en varios documentos, producto de
la investigación jurídica o plasmadas en derecho positivo,
y concluyó que las disposiciones sobre conflictos de tratados que figuran en la Convención de Viena son no solamente adecuadas y justas, sino aplicables en los casos de
reforma de los instrumentos constitutivos de las organizaciones regionales, salvo en aquellos que presentan problemas de carácter político, respecto de los cuales es conveniente que la OEA emita las normas pertinentes para el
caso de su eventual modificación.
9. En tercer lugar, el Comité ha examinado la cuestión
de los medios jurídicos para la protección y conservación
del patrimonio histórico y artístico de los países americanos. Este asunto reviste particular interés para dichos
países por los constantes actos de vandalismo y depredación que se cometen contra los bienes que constituyen su
patrimonio cultural. El Comité hizo una evaluación de
las convenciones vigentes a nivel mundial, regional y
bilateral, así como de las leyes internas de varios Estados
americanos, y llegó a la conclusión de que es necesario
actualizar las convenciones interamericanas que tratan
de la protección de dicho patrimonio, particularmente
para establecer un sistema eficaz de cooperación internacional que contribuya a evitar el comercio ilícito de
objetos arqueológicos, históricos y artísticos, que se ha
intensificado en los últimos años.
10. En cuarto lugar, la Asamblea General de la OEA
encargó al Comité Jurídico el estudio de los tratados y
convenciones que integran el sistema interamericano de
paz y seguridad, a base de la experiencia obtenida en su
aplicación y con miras al fortalecimento de dicho sistema.
11. Desde su nacimiento como Estados independientes,
las repúblicas americanas se han empeñado en resolver
sus diferencias o conflictos internacionales por medios
pacíficos; y esta misma preocupación se manifestó al
iniciarse el sistema interamericano con la reunión de
conferencias periódicas de los Estados de cada región.
Así, en el año 1902, en la Segunda Conferencia Panamericana se firmó un tratado de arbitraje obligatorio, y
en los años siguientes otros nueve convenios sobre soluciones pacíficas que establecen sendos procedimientos de
1
Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936,
Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938,
pág. 368.
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investigación, conciliación, buenos oficios y mediación, y
arbitraje progresivo.
12. En la Novena Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Bogotá en 1948, se suscribió el Tratado
americano de soluciones pacíficas, generalmente llamado
« Pacto de Bogotá » 2, basado en un proyecto elaborado
por el Comité Jurídico Interamericano. Este Pacto reúne
en un solo instrumento todos los medios pacíficos de
solución de controversias que se regían por las convenciones específicas ya mencionadas y que, a partir del
Pacto, quedaron regulados de manera más completa y
armónica.
13. A los medios ya establecidos se agregó la obligación
que han adquirido los Estados signatarios de recurrir a
la Corte Internacional de Justicia para la solución de sus
controversias de carácter jurídico y, en ciertos casos, al
arbitraje. El Pacto de Bogotá ha sido ratificado hasta la
fecha casi por dos tercios de los Estados miembros de la
OEA.
14. Tras considerar las posibles alternativas, el Comité
Jurídico llegó a la conclusión de que el Pacto de Bogotá
es un instrumento jurídico apropiado a losfinesde consolidar y perfeccionar el sistema americano de paz, y que
resulta más práctico recomendar su ratificación por los
Estados que aún no lo han hecho que emprender el largo
camino que llevaría a la suscripción de un nuevo tratado.
15. Algunos miembros del Comité han expresado
reservas en cuanto al artículo 20 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos 3, que fue firmada al
propio tiempo que el Pacto de Bogotá. A juicio de dichos
miembros, podría interpretarse como restrictiva de la
facultad de un Estado americano de recurrir directamente
a los órganos de las Naciones Unidas para la solución de
una controversia sin acudir antes a los órganos del
sistema regional.
16. En quinto lugar, la mayor parte de las dos últimas
reuniones del Comité se dedicó al examen del derecho del
mar, iniciado en 1970 y que continúa en su programa. El
objetivo principal del estudio ha sido reunir en un documento los principios comunes que sustenta la mayoría
de los Estados americanos sobre los aspectos más importantes del derecho internacional marítimo, para contribuir a la obra codificadora sobre esta materia que a
escala mundial vienen preparando las Naciones Unidas.
El Comité ha examinado todas las cuestiones relacionadas
con el derecho del mar que actualmente se debaten en
foros mundiales y regionales ; y estima que, por la íntima
vinculación que todas guardan entre sí, se impone una
consideración conjunta y no fragmentada de todas ellas,
incluyendo el estatuto jurídico de los fondos marinos y
oceánicos y de la plataforma continental.
17. El análisis de las legislaciones de los Estados americanos y de varias declaraciones y convenios regionales
mostró las nuevas orientaciones que en ellos ha tomado
el derecho del mar, singularmente en lo que se refiere a
la delimitación de zonas de jurisdicción exclusiva. Esta
se funda preponderantemente en el aprovechamiento de
los recursos naturales de los mares adyacentes, considera2
3

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

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

Documento A/AC. 138/34.
Documento TD/143. El texto será reproducido en Actas de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
tercer período de sesiones, vol. I, Informes y Anexos (próxima
publicación de las Naciones Unidas).
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han sido preparadas por el mismo Comité, sino también
tratados generales de interés mundial. La labor que está
realizando a ese respecto el Comité es de gran significado
práctico y será provechosa para toda la comunidad
mundial.
26. Es de especial interés su labor de modernización de
las convenciones interamericanas para la protección de
los tesoros artísticos y culturales, así como sus esfuerzos
por reforzar el sistema interamericano de paz y de seguridad y por obtener más ratificaciones del Pacto de Bogotá.
27. También es muy importante la labor del Comité
sobre el derecho del mar, puesto que en 1974 se ha de
celebrar una conferencia mundial a ese respecto. Si los
países de América Latina llegan a un consenso sobre
dicha cuestión, ello habrá de influir mucho en la conferencia.
28. El proyecto de convención sobre el cheque latinoamericano de viajero, que ha preparado el Comité, aunque
no sea un tema tan brillante como los demás, es de
verdadera utilidad práctica.
29. Los países de América Latina, aunque se ufanan
de sus propias instituciones jurídicas, comprenden perfectamente que el derecho internacional actual tiende más
a la universalización y a la formación de un cuerpo
mundial de normas jurídicas. Debe por tanto fomentarse
por todos los medios posibles el intercambio de observadores entre el Comité y la Comisión.
30. Por último, el orador toma nota con satisfacción de
que, aunque los miembros del Comité, a semejanza de
los miembros de la Comisión, hayan sido nombrados a
título personal, gozan en el Estado huésped del estatuto
diplomático de los embajadores.
31. El Sr. TABIBI se adhiere a la bienvenida que otros
miembros han dado al Sr. Molina-Orantes. Es excelente
la práctica de cambiar de observadores entre la Comisión
y las organizaciones regionales tales como el Comité
Jurídico Interamericano y el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. La Comisión especialmente, como
órgano universal compuesto de representantes de los
principales sistemas jurídicos del mundo, considera
siempre sumamente útil conocer las opiniones de las
organizaciones regionales. Como asiático, el Sr. Tabibi
se complace en comprobar la creciente participación de
juristas latinoamericanos en las reuniones del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
32. El Sr. ALCÍ VAR, que también hace uso de la palabra
en nombre del Sr. Castañeda, se complace en dar la
bienvenida al Sr. Molina-Orantes, quien, además de ser
un brillante diplomático guatemalteco, es un prestigioso
profesor de uno de los institutos de enseñanza superior
más antiguo del continente americano : la Universidad
de San Carlos, que, por más de cuatro siglos, funciona en
la capital de su país.
33. El Sr. Molina-Orantes ha presentado un informe muy
completo sobre la labor efectuada el año pasado por el
Comité Jurídico Interamericano. Aunque todo cuanto
ha dicho merece especial atención, el orador se permite
concretar sus comentarios a dos puntos importantes.
34. El primero de ellos se relaciona con la solución pacífica de las controversias internacionales, cuya debilidad
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en el sistema interamericano sobrepasa considerablemente a la que se manifiesta en la organización mundial,
no obstante ser ésa la única obligación que, en el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, justifica la
existencia de acuerdos u organismos regionales como
elementos de cooperación para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Vale recordar que lo
conseguido en el artículo 52 de la Carta de San Francisco,
más allá de lo modestamente proyectado en Dumbarton
Oaks, fue concerderles a los acuerdos u organismos
regionales una especie de categoría de instancia previa
para lograr el arreglo pacífico de las controversias que
surgieran entre sus miembros antes de someterlas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta disposición se trasladó al artículo 20 de la Carta de la OEA
(hoy artículo 23). Pero es indispensable recalcar que esa
instancia no es indefinida y que cualquiera de las partes
en el conflicto puede abandonarla en el momento que lo
considere oportuno a fin de recurrir al órgano competente de la organización mundial. También es necesario
señalar que el párrafo 4 del Artículo 52 de la Carta de las
Naciones Unidas expresa que la disposición contenida en
el mencionado artículo « no afecta en manera alguna la
aplicación de los Artículos 34 y 35 », o sea, que en esos
casos se excluye la instancia regional.
35. El orador opina que nada ha hecho el sistema interamericano para cumplir la única función que puede
ejercer sin autorización previa del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Lo que se agregó al artículo 23
de la Carta de la OEA (ahora 26) es el establecimiento,
en un tratado especial, de los medios adecuados para
resolver las controversias. Ese tratado, llamado Pacto de
Bogotá, comienza por violar el Artículo 103 de la Carta
de la ONU al instituir en su artículo II « la obligación
de resolver las controversias internacionales por los
procedimientos pacíficos regionales », agregando una
frase que resulta una ironía : « antes de llevarlas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas » 6. Pero,
además, el Sr. Alcívar asigna a dicho tratado el deshonroso cometido de una traición al pensamiento jurídico
latinoamericano porque la creación formulada en esa
parte del continente americano para desterrar las viejas
concepciones de un derecho internacional clásico impuesto
por la política del poder, cae destrozada ante el artículo VI del Pacto de Bogotá, que pretende santificar no a
los tratados válidamente celebrados, sino a los « acuerdos
o tratados en vigencia », aunque hayan sido impuestos
por la fuerza, actualizando la sucia teoría que le confería
un valor sacramental a la norma pacta sunt servanda.
36. El orador lamenta por tanto que el Comité, en lugar
de proponer que se revise el Pacto de Bogotá, se haya
limitado a recomendar que lo ratifiquen aquellos Estados
que todavía no lo hayan hecho. Es preciso tener presente
que muchos Estados ya han ratificado el Pacto con sujeción a tantas reservas que poco significa para ellos.
37. El otro punto al cual el orador desea referirse es que
el Comité Jurídico Interamericano se haya ocupado de
los problemas del espacio oceánico. En el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se decidió convocar una conferencia
6

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

44. El Sr. MOLINA-ORANTES (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) agradece en primer
término a los miembros de la Comisión sus expresiones
cordiales de bienvenida y el alentador interés que han
mostrado por su informe verbal y por la fructuosa cooperación entre la Comisión y el Comité Jurídico Interamericano.
45. En respuesta a la pregunta de Sir Humphrey
Waldock, explica que la práctica del Comité es designar
un relator, elegido entre sus miembros, para preparar el
trabajo sobre cada tema. El informe del Relator se
somete luego a un grupo de trabajo que, a su vez, informa
al Comité en sesión plenaria. La secretaría de la OEA, en
particular mediante su Departamento de Asuntos Jurídicos y su Departamento de Codificación, contribuye valiosamente a esa labor merced a las compilaciones del material
pertinente, en las que no sólo se incluyen instrumentos
regionales, sino también instrumentos internacionales de
carácter mundial. El Comité tiene la facultad de designar
expertos ajenos a él para que estudien temas determinados, pero muy rara vez ha hecho uso de tal facultad. El
método resulta útil para los temas de carácter muy
técnico y es probable que se adopte para el estudio de la
propiedad intelectual.
46. El Sr. AGO, que también hace uso de la palabra
en nombre del Sr. Reuter, da las gracias al Sr. MolinaOrantes por el excelente informe que ha presentado a la
Comisión y le pide que transmita al Comité Jurídico
Interamericano su expresivo agradecimiento por la labor
que ha realizado sobre el derecho de los tratados. Es sumamente alentador saber que el Comité Jurídico Interamericano está ahora pasando del regionalismo al universalismo. Es indispensable que los capítulos esenciales del
derecho internacional sean objeto de convenciones universales. También es significativo que el grupo más
numeroso de signatarios de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados sea el de los países latinoamericanos. El orador espera que las firmas vayan muy
pronto seguidas de las ratificaciones correspondientes.
47. La labor realizada por el Comité Jurídico Interamericano sobre la cuestión de la responsabilidad del
Estado siempre ha sido sumamente instructiva y el Sr. Ago
tiene la certeza de que continuará en lo futuro. Asegura al
Sr. Molina-Orantes que los juristas latinoamericanos
pueden contar con el apoyo y la amistad de los juristas
latinoeuropeos.
48. El Sr. BARTOS expresa al Sr. Molina-Orantes su
admiración por la labor del Comité Jurídico Interamericano, que, desde hace quince años, está adoptando
un criterio cada vez más internacional, contribuyendo
así al desarrollo del derecho internacional público universal. Gracias a la influencia de los juristas latinoamericanos, el derecho internacional se ha desarrollado
considerablemente en materias tales como la inmunidad
y las relaciones diplomáticas entre Estados. Actualmente,
eminentes juristas latinoamericanos participan en todos
los estudios serios que se efectúan en derecho internacional, tanto público como privado.
49. Por otra parte, el Comité Jurídico Interamericano
' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 28, pág. 29, resolu- no ha descuidado los problemas regionales interamericanos, algunos de los cuales están adquiriendo bajo su
ción 2750 C, párr. 2.
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influencia importancia mundial. Algunas cuestiones, tales
como los cheques de viajeros, el derecho marítimo y los
límites de las aguas territoriales, constituyen ejemplos de
tales problemas. La comunidad internacional entera
aprovecha los resultados de esos estudios regionales.
50. El orador expresa la esperanza de que la Comisión
mantenga relaciones cada vez más estrechas con el Comité
Jurídico Interamericano.
51. El PRESIDENTE manifiesta que ha escuchado con
interés las explicaciones del observador del Comité
Jurídico Interamericano sobre los diversos temas que ha
abordado, especialmente los relativos al derecho internacional privado.
52. Lamenta que no le será posible asistir a la próxima
reunión que el Comité celebrará en julio y agosto de 1972,
pero el Comité celebrará una segunda reunión en febrero
de 1973 en Río de Janeiro, a la que está casi seguro de
poder asistir.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
ARTÍCULO 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras
dependencias) (continuación)

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

Véase la 1174.a sesión, párr. 55.
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situaciones, como la de los antiguos protectorados.
Significa que es ahora imposible que un Estado acepte
un régimen de protectorado, pero no que se prohiba a un
Estado renunciar en cualquier circunstancia a su capacidad de celebrar tratados. En realidad, si el artículo hubiera
llegado a eso, habría resuelto uno de los casos más difíciles de sucesión de Estados : el de la fusión y absorción.
El artículo 6 tiene por objeto prohibir sólo ciertos tratados, los que sean contrarios a los principios de la Carta;
no se pudo ir más allá porque era imposible a la sazón
dar un criterio exacto con arreglo al cual determinar que
un tratado establece un protectorado y está por tanto
prohibido. Es dudoso que la Comisión pueda ahora
superar la labor de la Convención de Viena.
59. Cualquier sistema, por legítimo que sea, está
expuesto a abusos. Por ejemplo, se ha mencionado la
cuestión, bien importante, de los protectorados clandestinos. Unos afirman que hay muchos, otros pretenden
que pueden encontrarse incluso en uniones federales, en
que hay minorías privadas de su derecho de libre determinación, mientras que otros abrigan la sospecha de que
los establecen las superpotencias. El orador dice que no
quiere adherirse en modo alguno a tales opiniones, que
sólo sirven para minar los principios de la cooperación y
las relaciones amistosas entre los Estados.
60. Pero aunque la Comisión logre establecer normas que
permitan detectar las situaciones que infrinjan el artículo 6 de la Convención de Viena, duda de que sea posible
obtener su aceptación por una conferencia intergubernamental. Esto parece deducirse claramente de lo sucedido
con el párrafo 2 del proyecto de artículo 5 de la Comisión,
relativo a la capacidad de los Estados miembros de una
unión federal para celebrar tratados 9, sobre el cual sólo
con dificultad se llegó a un acuerdo en la Comisión
misma10 y que fue rechazado en la Conferencia de Viena.
61. Ha de hacer una aclaración respecto de la cuestión de
Monaco. Sin duda todos los miembros de la Comisión
estarán de acuerdo en que Monaco no es un protectorado
clandestino. Además, en el mensaje de gratitud que la
Comisión dirigió al Príncipe Rainiero al terminar su
período de sesiones en Monaco en 1965 no había crítica
alguna de la estructura o administración del Principado.
62. En cuanto a los verdaderos protectorados, como
Marruecos, hay que recordar que, en virtud de los artículos 51 y 52 de la Convención de Viena, un tratado es
nulo si su celebración ha sido obtenida mediante coacción. Consiguientemente, no sólo muchos tratados de
protectorado han quedado anulados, sino que una gran
proporción de los tratados celebrados bajo regímenes
de protectorado han quedado también anulados. Más
aún, no es sólo una cuestión de nulidad, ya que, en virtud
del artículo 45 de la Convención de Viena, incluso la
confirmación de esos tratados es imposible. En casos
como el de Marruecos, en el que la Potencia protectora
depuso al jefe del protectorado porque no le agradaba
9
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. 12.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, págs. 291 y 292.
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su conducta, el orador no tiene inconveniente en reconocer que existe una presunción general de nulidad con
respecto a los tratados celebrados bajo el régimen de
protectorado, pero ello puede resultar perjudicial para
los intereses de los antiguos Estados protegidos y es
conveniente una interpretación más moderada.
63. Por ello apoya plenamente el artículo 18 en la forma
propuesta por el Relator Especial. El artículo quizás
sea inútil, ya que la cuestión ha sido zanjada por la
Convención de Viena, pero es perfectamente correcto en
el sentido de que al Estado protegido incumbe decidir
si ha sugrido o no coacción. Hay dos posibilidades : o
bien el Estado protegido que ha logrado la independencia
considera que el tratado no ha sido celebrado contra su
voluntad, y ejemplo de ello es el tratado sobre las peregrinaciones a la Meca u , que fue negociado por Francia
en nombre de Marruecos e indudablemente a instigación
del Sultán, en cuyo caso no hay sucesión de Estados; o
bien el Estado protegido estima que ha sido coaccionado,
en cuyo caso los tratados son nulos y es imposible hablar
de sucesión.
64. Si el antiguo protectorado desea celebrar un nuevo
tratado con el mismo contenido, es libre de hacerlo, pero
sería totalmente contrario a la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados dar a entender, mediante
nuevos artículos, que pueda hablarse de sucesión cuando
los Estados han sido sometidos a coacción. Por ello, el
Sr. Reuter estima oportuno, si la Comisión tiene el
propósito de tratar todas las cuestiones, poner de relieve
las consecuencias de los textos que ha elaborado anteriormente.
65. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la opinión
general sobre el artículo 18 parece ser la de que el párrafo 2
no puede mantenerse como una excepción de la norma del
párrafo 1.
66. El párrafo 1 trata de cierto número de categorías
de territorios dependientes, entre los que se mencionan
los Estados protegidos, pero incluso en otros tiempos
solía establecerse una cuidadosa distinción entre protectorados y dependencias. Por ejemplo, el Reino de Tonga,
ahora restaurado en la plenitud de su soberanía, durante
el siglo bastante feliz de su protección británica, no estuvo
nunca dispuesto a ser equiparado a un territorio dependiente. En todas las ocasiones oportunas se esforzó en
poner de relieve la diferencia entre su situación jurídica
y la de dependencia.
67. La práctica estatal en que se basan las disposiciones
del párrafo 2 es prueba fehaciente de que la comunidad
internacional, y especialmente sus órganos judiciales,
reconoce el hecho de que un Estado protegido conserva
cierta personalidad internacional. Sin embargo, la anticuada denominación de « Estado protegido » da por
desgracia demasiada importancia a la forma y demasiado
poca a lo esencial.
68. En el curso del debate han sido mencionados algunos
pequeños Estados de Europa como posibles ejemplos de
territorios dependientes. A su juicio, esos casos no han de
ser motivo de gran preocupación, pues con arreglo al
11
Véase Convención Sanitaria Internacional, 1926, en Nouveau
Recueil Général des traités, serie 3, vol. XXVI, págs 162 a 233.

derecho internacional tradicional, Estados muy pequeños
reconocidos como miembros de la comunidad internacional, si son partes, por ejemplo, en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, no pueden ser confundidos
con territorios dependientes.
69. Más fundada es la preocupación con respecto a los
Estados o territorios asociados, que son de dos clases.
La primera comprende regiones que han gozado de verdadera autonomía durante tanto tiempo que su condición
de entidades autónomas no ha sido jamás puesta en duda.
La segunda está formada por territorios que no se gobernaban libremente, pero que, bajo un sistema de vigilancia
internacional, han llegado a la situación de gobierno
propio y la han escogido libremente en asociación con un
Estado existente.
70. Consideradas desde ese punto de vista, se ve que
las disposiciones del párrafo 2 se refieren en realidad no
tanto a la protección como a la representación. Es probable que lo esencial del apartado a quede recogido en
las disposiciones del artículo sobre federaciones.
71. La idea contenida en el apartado b tiene considerable
importancia desde el punto de vista de las asociaciones de
Estados, y es de esperar que se encuentre algún lugar para
ella en el artículo sobre uniones o federaciones.
72. En cuanto a la redacción, el orador pide que se
mantenga la importante fórmula « por su propia voluntad », que expresa lo esencial. En cambio, no es partidario
de mantener la fórmula « en su propio nombre », que
subraya la forma más que el fondo. Quizás resulte difícil
para un Estado asociado concertar tratados en su propio
nombre, a causa de impedimentos puestos por el otro
Estado contratante. El otro Estado tal vez esté dispuesto
a firmar un acuerdo concerniente al territorio del Estado
asociado, acuerdo que el Estado asociado podría asumir
después al alcanzar la independencia, pero al mismo
tiempo podría no desear concertar acuerdos con el Estado
asociado en nombre de este último porque ello plantearía
todo el problema del estatuto de los Estados asociados
en derecho internacional.
73. Espera el orador que las cuestiones que ha mencionado sean examinadas por la Comisión al estudiar el
artículo 19.
74. El Sr. USHAKOV pregunta, respecto del apartado b
del párrafo 2, quién decide si el antiguo Estado protegido
ha sido parte en un tratado « por su propia voluntad ».
Si es un Estado distinto del Estado sucesor, ello es incompatible con la soberanía del Estado sucesor. Si es el Estado
sucesor mismo, ello equivale a reconocer la libertad de
elección del Estado sucesor y su derecho a dar notificación
o proceder de otra manera, situación prevista en los
artículos precedentes.
75. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que hay unanimidad en
cuanto al gran interés del comentario del Relator Especial,
pero no la hay en modo alguno respecto del texto del
artículo 18.
76. A su entender, el asunto de que se trata en el párrafo 2
es importante. La aplicación de lo dispuesto en el apartado b dependerá de la determinación de si el Estado
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protegido ha llegado a ser parte en un tratado « por su 3. La principal inspiración de los artículos de la parte II,
propia voluntad ». Para decidir esto, tal vez será necesario que se refieren a los casos de obtención de la independeninvestigar cuestiones tales como si las autoridades del cia, proviene del proceso denominado de descolonización
Estado protegido representan a un régimen títere o a un que ahora está casi terminado. Puesto que los Estados
gobierno con autoridad propia basado en elecciones libres. protegidos han participado en este proceso general, sería
Los problemas prácticos que envuelve la solución de ese algo ilógico no examinar si conviene incluir en la parte II
punto le llevan a la conclusión de que el resultado neto algunas disposiciones relativas a dichos Estados.
que puede esperarse de las disposiciones del apartado b 4. Al presentar el artículo 18, su propósito fue que la
del párrafo 2 no vale la pena de las dificultades con que Comisión considerase si había motivo para enunciar
tropezará probablemente su aplicación.
normas especiales aplicables a determinadas categorías de
77. El apartado a del párrafo 2 suscita la cuestión de Estados dependientes.
si procede incorporar a un proyecto de artículo el resul- 5. El párrafo 1 podría parecer necesario a fin de disipar
tado de la decisión de la Corte Internacional de Justicia las dudas en cuanto a si los mandatos yfideicomisostienen
en el asunto de los Derechos de los nacionales de los alguna característica especial en tal sentido. Hay que aclaEstados Unidos de América en Marruecos12, que le parecerar esta cuestión porque en la doctrina se da a entender que
razonable. Sin embargo, esa decisión origina también un mandato de clase A es comparable a un Estado protedifíciles problemas de prueba respecto de una cuestión gido. Se alega que el final de un mandato da origen a
de hecho, es decir, si lo que acarrea el mantenimiento en un cambio de gobierno más bien que a una verdadera
vigor del tratado no es la voluntad de la Potencia protec- sucesión.
tora más bien que la del Estado protegido. Este problema 6. El Relator Especial no propone ninguna definición
no es tan complicado como el precedente.
de la expresión « Estado protegido », pero si se mantiene
78. Sin embargo, el orador se inclina a compartir la el párrafo 2 del artículo 18 es indudable que tal definición
opinión de los miembros que son partidarios de que se será necesaria debido a la gran diversidad de las relaciones
aborden estas cuestiones en otros contextos.
constitucionales que puede abarcar ese concepto.
7. La Comisión tendrá que decidir si, por las razones
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
expuestas en el párrafo 1 del comentario (A/CN.4/256),
12
no sería conveniente evitar en este proyecto toda refeCU. Recueil 1952, pág. 176.
rencia al sistema del protectorado, que está en vías de
desaparición.
8. Dicho esto, desea dejar en claro que no sólo el
párrafo 2 sino también el párrafo 1 se aplica a los Estados
a
1176. SESIÓN
protegidos. El principio de la « tabla rasa » se aplica a
todos los Estados, salvo en los casos previstos en los
Viernes 9 de junio de 1972, a las 10.20 horas
apartados a y b del párrafo 2. Estos apartados reflejan
Presidente : Sr Richard D. KEARNEY
la práctica pertinente de los Estados tal como se describe
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, en el comentario.
Sr. El-Erian, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, 9. El problema de los Estados asociados ha suscitado
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, amplios debates. Este tipo de asociación abarca diversas
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, relaciones. En algunos casos hay semejanza con la unión
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
de Estados, en tanto que en algunos otros no es fácil
distinguir a los territorios asociados de los territorios
dependientes.
Sucesión de Estados en materia de tratados
10. Algunos Estados asociados se asemejan en realidad
a Estados protegidos. La diferencia fundamental entre
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256; A/CN.4/L.183)
un Estado asociado moderno y un Estado protegido de
[Tema 1 a del programa]
la época colonial es que, en este último caso, a menudo
hay dudas en cuanto al carácter voluntario de la operación
(continuación)
por la que las relaciones exteriores del Estado protegido
ARTÍCULO 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras se han encomendado a la Potencia protectora. En cambio,
dependencias) (continuación)
en el caso moderno de las Islas Cook se trata de una
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a asociación libremente establecida en virtud de la cual la
recapitular el debate sobre el artículo 18 de su proyecto capacidad para celebrar tratados se ha transferido a
Nueva Zelandia, aunque el Estado asociado tiene libertad
(A/CN.4/256).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice de rechazar un determinado tratado. En verdad, la situaque la mayoría de los miembros se han manifestado ción es muy semejante a la posición en que se hallaba
partidarios de que no se incluya un artículo especial seme- hasta hace poco el Reino protegido de Tonga.
jante al artículo 18, en la inteligencia de que se tendrán 11. Cabe citar otros ejemplos, tales como el de Puerto
en cuenta algunos aspectos de su contenido al revisarse Rico, cuya asociación con los Estados Unidos ha sido
la definición de la expresión « nuevo Estado » o « Estado aprobada por las Naciones Unidas y que conserva plenade reciente independencia » y algunos otros aspectos en mente la libertad de pedir su independencia; constiturelación con las uniones de Estados.
cionalmente, la capacidad para celebrar tratados en
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nombre de Puerto Rico incumbe al Gobierno Federal de
los Estados Unidos.
12. En el caso de las Antillas Neerlandesas la asociación
se refleja en el hecho de que hay una sola corona para los
distintos territorios; existe una relación constitucional
en virtud de la cual la capacidad para celebrar tratados
corresponde al Gobierno de los Países Bajos, habida
cuenta de ciertas salvaguardias para el territorio de las
Antillas Neerlandesas.
13. Además, pueden mencionarse los vínculos más
antiguos que existen entre Liechtenstein, Monaco y
San Marino y ciertas Potencias, a los que se ha hecho
referencia durante el debate. Asimismo, pueden citarse
los vínculos especiales entre Bélgica y Luxemburgo, en
virtud de los cuales Bélgica concierta los tratados económicos en nombre de los dos países, pero cada uno de
ellos los firma por separado.
14. El Relator Especial señala que, como se recordará,
en un principio incluyó en su proyecto relativo al derecho
de los tratados disposiciones sobre la capacidad de los
territorios dependientes para celebrar tratados y sobre la
representación de un Estado por otro en el procedimiento
de celebración de tratados 1 . Ninguna de estas disposiciones sobrevivió a los debates de la Comisión 2, por lo
que ni siquiera fueron sometidas a la Conferencia de
Viena sobre el derecho de los tratados.
15. El Sr. Reuter ha planteado la interesante cuestión
de un fideicomiso de las Naciones Unidas en el que no
habría Potencia administradora en forma de un Estado,
sino una Potencia administradora en forma de las Naciones Unidas 3 . La práctica es inexistente en lo que se
refiere a este aspecto de la cuestión, pero personalmente
estima que, si se presenta tal problema, es probable que
se resuelva ad hoc en cada caso. Una situación de esta
índole se regiría posiblemente por una resolución de la
Asamblea General. Por supuesto, las Naciones Unidas
han participado en la creación de nuevos Estados, como
Libia, y en la de las relaciones que se han establecido
entre Eritrea y Etiopía de resultas de la terminación del
fideicomiso; cabría formular algunas preguntas muy
interesantes acerca de cuál es realmente el estatuto jurídico
de la resolución de la Asamblea General en que se basa
la constitución establecida 4. Pero la Comisión no puede
por el momento abordar el examen de problemas de este
tipo, por lo que sugiere que el artículo 18 se remita ahora
al Comité de Redacción.
16. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir
el artículo 18 al Comité de Redacción para que éste lo
examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado 5.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

17. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de los artículos propuestos por el Comité, que figuran en el documento A/CN.4/
L.183.
18. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que la Comisión encomendó al Comité de Redacción 6 que examinase la cuestión de las disposiciones
generales que finalmente formarán la parte I del proyecto.
El Comité de Redacción, después de estudiar la cuestión,
propone que la parte I, titulada « Disposiciones generales », comprenda los artículos 0, 1, Ibis, lier, Iquater,
3, 4 y 5. El artículo 2 constituirá la parte II, titulada
« Traspaso de territorio de un Estado a otro ».
19. Los textos de los artículos 0, 1 bis, 1 ter y 1 quater,
adoptados por el Comité de Redacción sobre la base de
los textos propuestos por el Relator Especial, figuran en
el documento A/CN.4/L.183, que contiene también los
artículos 2 y 3.
20. De conformidad con la práctica usual, el Comité
ha aplazado el examen del artículo 1, relativo a los términos empleados, hasta que haya finalizado sus trabajos
sobre los otros proyectos de artículos. Sin embargo, ha
adoptado dos decisiones acerca de dicho artículo : la
primera ha sido incluir en él la definición del término
« tratado » que figura en el artículo 2 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados; la segunda se
refiere al artículo 0, que, si la Comisión conviene en ello,
presentará seguidamente.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 0

21. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción propone el texto siguiente para el artículo 0 :
Artículo 0
Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican a los efectos de la sucesión
de Estados en materia de tratados entre Estados. (A/CN.4/L.183.)

22. El Comité de Redacción ha estimado conveniente
incluir en el proyecto un artículo correspondiente al
artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados '.
23. La finalidad del artículo 0 es dejar bien sentado que
los casos de sucesión de sujetos de derecho internacional
distintos de los Estados quedan fuera del ámbito del
proyecto. Por ello, el Comité ha empleado el nuevo
término « sucesión de Estados », en vez del término
« sucesión », definido en el apartado a del artículo 1 del
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
Relator Especial 8 . Por supuesto, el nuevo término se
vol. II, pág. 41 ; op. cit., 1964, vol. II, pág. 14.
2
Op. cit., 1962, vol. I, págs. 62 a 76; op. cit., 1965, vol. II, empleará en todo el proyecto siempre que se haga refepágs. 21 a 23, y vol. I, págs. 41 y 42.
6
3
Véase la 1167.a sesión, párr. 84.
Véase la 1173.a sesión, párr. 78.
7
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Documentos Oficiales de la Asamblea General, primer periodo
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confede sesiones, resolución 289 (IV).
6
El proyecto de artículo 18 se suprimió ulteriormente por los rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
313.
motivos expuestos en el párrafo 6 del comentario al artículo 1 pág.
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969'
(A/CN.4/L.187/Add.l9) (artículo 2 del texto definitivo del proyecto)
y en la nota 25 del informe de la Comisión.
vol. II, pág. 50.
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renda al hecho real de la sucesión y sustituirá, por
supuesto, al término « sucesión » en el artículo 1.
24. A fin de evitar toda ambigüedad en cuanto al significado del término « sucesión » en el presente contexto,
el Comité ha empleado las palabras « los efectos de la
sucesión », para indicar que el término « sucesión » se
refiere al hecho del cambio de soberanía y no al impacto
de la sucesión.
25. El Comité no ha tomado aún ninguna decisión
sobre si el artículo 0 debe ser el primero o el segundo
artículo del proyecto, pero el orador presume que,
con arreglo al modelo de la Convención de Viena, el
artículo 0 será el primero.
26. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que, en vez
de introducir en el artículo 1 una serie de definiciones,
como la de « tratado », tomadas de la Convención de
Viena de 1969, sería preferible agregar una cláusula
general en el sentido de que los significados especificados
para términos determinados en el artículo 2 (Términos
empleados) de la Convención de Viena han de darse
también a esos términos a los efectos de los presentes
artículos, a menos que el proyecto indique que se emplearán con significado diferente.
27. Es cierto que la fórmula que sugiere supone la
aplicación del método de la incorporación por remisión,
al cual objetan algunos miembros, pero este método está
justificado en las circunstancias actuales; el proyecto de
artículos está destinado en efecto a constituir una adición
a la Convención de Viena de 1969.
28. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, debe
agregarse una disposición que reproduzca el apartado a
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, en el cual se especifica que
se entiende por « tratado » un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados. Esa definición no
está incluida en parte alguna del proyecto.
29. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que él mismo había propuesto una fórmula como la que
ahora sugiere el Presidente. Dicha fórmula figuraba en el
párrafo 1 del artículo 1 (Términos empleados) de su
primer informe 9. Sin embargo, comprende que el actual
proyecto, en particular los artículos 2 y 3, será más
fácilmente comprendido por quien no esté familiarizado
con la Convención de Viena si se incluye una definición
del término « tratado » en el artículo sobre los términos
empleados. Por razones análogas, las definiciones de los
términos « reserva », « Estado contratante », « parte » y
«organización internacional» deben incluirse también;
habrán de redactarse siguiendo la pauta de los apartados d,f,ge i del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena. No cree que sea necesario introducir en el
actual proyecto ninguna de las otras definiciones de la
Convención de Viena.
30. El Sr. TSURUOKA estima que, como se ha modificado el alcance del proyecto de artículos, quizás debe
considerarse la posibilidad de modificar el título.
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 87.
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31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, cuando se introdujo la misma restricción en el alcance
del proyecto sobre el derecho de los tratados, no se hizo
ningún cambio en el título, y la Convención de Viena de
1969 fue adoptada como la Convención sobre el derecho
de los tratados.
32. El Sr. NAGENDRA SINGH apoya el artículo 0.
Es perfectamente adecuado seguir el precedente de la
Convención de 1969.
33. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba
el artículo 0 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Queda aprobado el artículo 010.
ARTÍCULO 1 bis

34. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción propone el texto siguiente para el artículo 1 bis :
Artículo 1 bis
Casos no comprendidos en el ámbito de los presentes artículos
El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los
efectos de la sucesión de Estados ni en materia de acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho
internacional ni en materia de acuerdos internacionales no celebrados por escrito no afectará :
à) a la aplicación a esos casos de cualquiera de las normas
enunciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos
en virtud del derecho internacional independientemente de estos
artículos;
b) a la aplicación entre Estados de los presentes artículos a
los efectos de la sucesión de Estados en materia de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de
derecho internacional. (A/CN.4/L.183.)

35. Como resultado de la inserción del artículo 0 y de
la decisión del Comité de Redacción acerca de la definición del término « tratado », se han excluido varias categorías de acuerdos del ámbito del proyecto de artículos.
Por consiguiente, se ha considerado necesario incluir en
el proyecto una disposición en el sentido del artículo 3
de la Convención de Viena, a fin de salvaguardar el
principio potencialmente pertinente recogido en el proyecto de artículos respecto de los acuerdos no comprendidos en el ámbito del proyecto.
36. En consecuencia, el Comité propone el proyecto
de artículo 1 bis, que, además de los necesarios cambios de
redacción, difiere del artículo 3 de la Convención de
Viena en dos aspectos. En primer lugar, se han omitido
las palabras « y otros sujetos de derecho internacional »
en la frase de introducción, ya que es evidente que no
sería una sucesión de Estados un caso de sucesión en
materia de tratados entre sujetos de derecho internacional
distintos de los Estados. En segundo lugar, el artículo no
contiene ninguna disposición correspondiente al apartado a del artículo 3 de la Convención de Viena, pues tal
disposición no sería pertinente en el presente texto.
37. El apartado b es una adaptación del apartado c del
artículo 3 de la Convención de Viena al presente contexto :
se han empleado las palabras « entre Estados » para
10

El artículo 0 se adoptó sin modificaciones en la 1197.a sesión.
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limitar los efectos del proyecto de artículos a las relaciones de Estados, a fin de no ligar a otros sujetos de
derecho internacional.
38. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
texto del artículo 1 bis en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.

44. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que lafinalidadde las disposiciones del apartado a es
trazar una distinción entre las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro y las otras normas de la
organización.

45. Sir Humphrey WALD0CK (Relator Especial)
manifiesta que las disposiciones del apartado a han sido
Queda aprobado el artículo 1 bis .
introducidas ex abundanti cautela. La redacción que él
mismo había propuesto al Comité de Redacción era
ARTÍCULO 1 ter
ligeramente distinta : « . . . sólo en la medida en que las
39. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción, normas relativas a la calidad de miembro lo admitan
dice que el Comité de Redacción propone el texto si- y sin perjuicio de cualquier otra norma pertinente de la
guiente para el artículo 1 ter :
organización ».
Artículo 1 ter
46. La práctica muestra que, en la mayoría de los casos,
Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados las normas relativas a la calidad de miembro excluyen
adoptados en el ámbito de una organización internacional
toda aplicación real de la sucesión. Sin embargo, se aplica
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión la norma de la « movilidad del ámbito territorial del
de Estados respecto de :
tratado ». Además, existen algunas organizaciones, como
a) todo tratado que sea el instrumento constitutivo de una las BIRPI, en las que se han aplicado a veces las normas
organización internacional, sin perjuicio de las normas relativas a de sucesión. Por otra parte, hay el caso interesante de la
la adquisición de la calidad de miembro y sin perjuicio de cualquier acción del Gobierno de los Estados Unidos, como deposiotra norma pertinente de la organización ;
tario del instrumento constitutivo del OIEA, con relación
b) todo tratado adoptado en el ámbito de una organización a la readmisión de Siria después de la disolución de la
internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de ésta RAU; ambos Estados han abordado la cuestión conside(A/CN.4/L.183.)
rándola como un caso de sucesión.
40. El Comité ha estimado conveniente incluir en el
proyecto de artículos una disposición paralela al ar- 47. Sería por lo tanto igualmente falso afirmar sin más
tículo 5 de la Convención de Viena. Sin embargo, ha con- que las normas de los presentes artículos son inaplicables
siderado que, en el contexto de la sucesión, los instru- que afirmar que tales normas se aplican, sin tener especialmentos constitutivos de organizaciones internacionales y mente en cuenta de algún modo las normas relativas a
los tratados adoptados en el ámbito de una organización la calidad de miembro.
internacional suscitan problemas diferentes. Respecto de 48. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
la segunda categoría de tratados, el Comité se ha ajustado Comisión, indica su preferencia por los términos iniciala los términos del artículo 5 de la Convención de Viena. mente propuestos al Comité de Redacción por el Relator
41. En cuanto a los instrumentos constitutivos de orga- Especial.
nizaciones internacionales, se ha planteado en el Comité
el problema de si realmente se puede llegar a decir que el 49. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, los dos casos
proyecto de artículos se aplica a instrumentos constitu- son diferentes. Hay, por una parte, las normas relativas
tivos, ya que el apartado b del artículo 7 del tercer informe a la adquisición de la calidad de miembro, con sujeción
del Relator Especial12 excluye esos instrumentos del a las cuales los artículos formulados por la Comisión
derecho de notificación y, además, la condición de miem- pueden aplicarse al instrumento constitutivo de una
bro de una organización internacional se rige en general organización internacional; y hay, por otra parte, las
por las normas pertinentes de la organización y no por el normas pertinentes de la organización relativas a la
sucesión en el instrumento constitutivo, que no son las
derecho sobre la sucesión de Estados.
mismas.
42. Sin embargo, el Comité ha tomado nota de que la
sucesión respecto de un instrumento constitutivo no está 50. El orador acepta la redacción del apartado a, pero
necesariamente limitada a una cuestión de adquisición sugiere que se suprima la palabra « otra » en la segunda
de la calidad de miembro ; en consecuencia, ha aprobado reserva, para que el texto sea más claro.
un texto que, respecto de los instrumentos constitutivos, 51. El Sr. REUTER puede aceptar el texto propuesto,
contiene la reserva general concerniente a las normas perti- pero estima que habrá que dar explicaciones en el comennentes de la organización y una reserva específica acerca tario.
de las normas relativas a la adquisición de la calidad de
52. Lo que el Sr. Kearney y el Sr. Yasseen han dicho no
miembro.
carece
de fundamento. El propio Sr. Reuter no interpreta
43. El PRESIDENTE pregunta si de las disposiciones
la
fórmula
« cualquier otra norma pertinente » en el
del apartado a del artículo 1 ter resultará que un Estado
sentido
de
que
sólo se refiere a las normas relativas a
sucesor pueda llegar a ser parte en el tratado que sea el
al
sucesión
misma.
A su juicio, la reserva relativa a las
instrumento constitutivo de una organización sin que al
normas
pertinentes
es
suficiente por sí, ya que las normas
propio tiempo llegue a ser miembro de esa organización.
que se refieren a la adquisición de la calidad de miembro
11
El artículo 1 bis se adoptó sin modificaciones en la 1197.a sesión. forman parte de ellas. La finalidad del apartado a es
12
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, precisamente señalar este hecho. Una disposición de esta
índole no es absolutamente necesaria, pero es interesante
vol. II, pág. 40.
n
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en cuanto que pone de manifiesto que la calidad de parte
en el instrumento constitutivo de una organización internacional y la calidad de miembro de una organización
internacional pueden ser distintas.
53. El Sr. USHAKOV habría preferido un texto algo
distinto y, aunque como miembro del Comité de Redacción ha aceptado el texto actual, desea estar seguro de que
la fórmula empleada evita la necesidad de hacer reservas
en otros artículos del proyecto.
54. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
estima que la finalidad del apartado a es indudablemente
formular una reserva con efectos para todos los artículos.
En consecuencia, no es necesario introducir una reserva
en ningún otro artículo.
55. El Sr. TSURUOKA dice que quizás puede vencerse
la dificultad invirtiendo el orden de las dos reservas y
diciendo : « sin perjuicio de cualquier norma pertinente
de la organización, incluidas las relativas a la adquisición
de la calidad de miembro ». Así se expresaría mejor la
idea, ya que las normas relativas a la adquisición de la
calidad de miembro forman parte de las normas pertinentes de la organización.
56. El Sr. EL-ERIAN estima que el artículo 1 ter es
satisfactorio, por cuanto prevé la aplicación del proyecto
de artículos sin perjuicio de las normas relativas a la
adquisición de la calidad de miembro. Sus disposiciones
concuerdan con la práctica existente. En el caso de la
fusión de dos Estados miembros seguida más tarde de la
reaparición de los Estados miembros iniciales, la Asamblea General ha adoptado un criterio pragmático.
57. En cuanto a la cláusula « sin perjuicio de cualquier
otra norma pertinente de la organización », conviene
mantener estos términos amplios a fin de prever todas las
situaciones inesperadas que puedan surgir en lo futuro.
58. El Sr. REUTER apoya la segurencia del Sr. Tsuruoka.
59. El Sr. BILGE dice que habría preferido que no se
mencionaran las normas relativas a la adquisición de la
calidad de miembro, ya que forman parte de las normas
pertinentes de la organización; bastaría con explicar la
cuestión en el comentario.
60. De mantenerse las dos reservas, será más lógico
enunciarlas en el orden propuesto por el Sr. Tsuruoka.
Sin embargo, una vez más, todo depende de la explicación
que se dé en el comentario.
61. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la idea expuesta por el Sr. Tsuruoka ha sido examinada con el detenimiento debido por el Comité de Redacción, pero éste ha estimado preferible comenzar con la
reserva relativa a las normas que rigen la adquisición de
la calidad de miembro. Esas normas excluirán, en los
cuatro quintos de los casos, la aplicación de las normas
sobre la sucesión de Estados.
62. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
declara que, al igual que el Relator Especial, no es partidario de invertir el orden de las dos reservas del apartado a.
63. El Sr. NAGENDRA SINGH considera que el
principio básico en esta materia es que las normas de la
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organización deben prevalecer. El texto propuesto para
el artículo 1 ter no enuncia ese principio con suficiente
claridad.
64. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la expresión « sin perjuicio de » no le encanta particularmente, pero entiende que es necesario adoptarla por
haber sido empleada en la Convención de Viena de 1969.
65. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
texto del artículo 1 ter, en la inteligencia de que, si se le
presenta la oportunidad, el Comité de Redacción tomará
en cuenta las observaciones de los miembros acerca de
la redacción.
Con esta salvedad, queda aprobado el artículo 1 ter 13 .
ARTÍCULO 1 quater

66. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto para el artículo 1 quater :
Artículo 1 quater
Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado
El hecho de que un tratado no esté en vigor respecto de un
Estado sucesor como resultado de la aplicación de los presentes
artículos no menoscabará en nada el deber de un Estado de cumplir
cualquier obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido
en virtud del derecho internacional independientemente de ese
tratado. (A/CN.4/L.183.)

67. El artículo 1 quater se inspira en el artículo 43 de
la Convención de Viena (Obligaciones impuestas por el
derecho internacional independientemente de un tratado).
El Comité de Redacción cree conveniente incluir esta
disposición en el proyecto de artículos con el fin de dejar
bien claro que el hecho de que un tratado no continúe
en vigor como consecuencia de una sucesión en modo
alguno dispensa al Estado sucesor de las obligaciones
enunciadas en el tratado, que son también obligaciones
dimanantes del derecho internacional independientemente
del tratado.
68. El Sr. TSURUOKA dice que aprueba el contenido
del artículo 1 quater, pero espera que el Comité de Redacción examine la posibilidad de dar una nueva traducción
a la palabra « subject », que en francés se ha traducido
por « soumis ».
69. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que da por hecho que la versión francesa se ajusta
a la del artículo 43 de la Convención de Viena. Si es así,
confía en que el Sr. Tsuruoka quede satisfecho.
70. El Sr. TSURUOKA dice que la explicación del
Sr. Ustor le satisface plenamente.
71. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya el principio
enunciado en el artículo, que armoniza plenamente con
el desarrollo progresivo del derecho internacional. Todo
Estado está obligado, aunque no sea más que moralmente, por un tratado que ha sido aceptado por un
número tan elevado de Estados que puede considerarse
como parte del derecho consuetudinario.
13

El artículo 1 ter se adoptó sin modificaciones en la 1197.a sesión.
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72. El PRESIDENTE dice que si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
artículo 1 quater.
Queda aprobado el artículo 1 quater 14 .
ARTÍCULO 2 15

73. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto para el artículo 2 :
Artículo 2
Traspaso de territorio de un Estado a otro
1. Cuando un territorio que se encuentre bajo la soberanía o
la administración de un Estado pase a ser parte de otro Estado :
a) los tratados del Estado predecesor dejarán de estar en vigor
respecto de ese territorio a partir de la fecha de sucesión ; y
b) los tratados del Estado sucesor estarán en vigor respecto de
ese territorio a partir de la misma fecha, a menos que se desprenda
del tratado particular o conste de otro modo que la aplicación del
tratado a ese territorio sería incompatible con su objeto y su fin.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
del artículo 22 [Tratados territoriales]. (A/CN.4/L.183.)

74. Se ha convenido en el Comité de Redacción que el
artículo 2 debe separarse de la parte I, « Disposiciones
generales », y debe constituir por sí solo la parte II del
proyecto. La situación del traspaso de territorio de un
Estado a otro representa un caso especial de sucesión
y no tiene cabida entre las disposiciones generales.
75. Las palabras « bajo la soberanía o la administración
de un Estado » tienen por objeto abarcar las diversas
situaciones posibles, incluida la de los territorios en
fideicomiso y los territorios no autónomos, que se ha
reconocido que tienen « en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del
Estado que lo administra » 16.
76. El Comité de Redacción ha considerado más lógico
invertir el orden de los apartados a y b del párrafo 1.
77. También ha considerado necesario incluir el párrafo 2
para reservar el caso de los tratados territoriales, a los
que el Relator Especial tiene el propósito de dedicar un
artículo separado.
78. Se ha planteado en el Comité la cuestión de si no
debería afirmarse que, en la situación prevista por el
artículo, el Estado predecesor queda libre de sus obligaciones convencionales. No obstante, el Comité ha considerado que quizás eso fuera ir demasiado lejos en el
caso de algunos tratados, tales como los acuerdos de
asistencia técnica, en los que el Estado predecesor podría
seguir teniendo alguna obligación como garante. Se ha
convenido en que este punto se mencione en el comentario.
79. El Sr. ALCÍVAR, hablando también en nombre del
Sr. Castañeda, propone que se introduzcan en el párrafo 1
14
El artículo 1 quater se adoptó sin modificaciones en la 1197.a
sesión.
15
Para el debate anterior, véase la 1158.a sesión, párrs. 19 a 61,
y la 1159.a sesión, párrs. 1 a 39.
16
Informe del Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento N.° 18
(A/8018), pág. 69.

las palabras « de modo legítimo » después de la palabra
« pase » y antes de las palabras « a ser parte de otro
Estado ».
80. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción estudió, a la luz de los
debates celebrados en la Comisión, la posibilidad de
redactar un artículo general sobre la legitimidad del
traspaso de territorio. Estimó, no obstante, que era
evidente que el presente artículo se aplicaba solamente a
los traspasos legítimos y que por lo tanto quizás sería
mejor no incluir un artículo general sobre el tema, ya
que de otro modo pudiera dejarse la puerta abierta a la
posibilidad de mala fe en la interpretación de los proyectos
anteriormente adoptados por la Comisión que no incluyen disposiciones análogas. Se trata de una cuestión
que puede examinarse en relación con el artículo 2 o,
más adelante, en relación con las disposiciones generales.
81. El PRESIDENTE invita a los miembros a comentar
la propuesta oficial del Sr. Alcívar de que se introduzcan
las palabras « de modo legítimo » entre las palabras
« pase » y « a ser parte de otro Estado », en el párrafo 1.
82. El Sr. TABIBI dice que apoya la propuesta del
Sr. Alcívar, aunque en inglés preferiría la palabra
« lawfully » a la palabra « legally ». La inclusión de esta
palabra es muy necesaria en el artículo 2, ya que incluso
los tratados de transmisión concertados por el Reino
Unido se refieren frecuentemente a los « tratados válidos ».
No obstante, la cuestión podría aplazarse hasta que la
Comisión discuta las disposiciones generales.
83. El Sr. TSURUOKA sugiere que se apruebe el
artículo 2, bien en su forma presente o en una versión
ligeramente modificada, en el entendimiento de que en una
etapa posterior la Comisión considerará si deben hacerse
más aclaraciones en el comentario o si debe añadirse una
disposición independiente.
84. El Sr. ALCÍVAR dice que no tiene objeciones que
hacer a la sugerencia del Sr. Tabibi; de todos modos,
sólo se trata de un artículo provisional que será sometido
a los gobiernos para que formulen sus observaciones.
Propone por tanto que, de momento, la expresión « de
modo legítimo » se coloque entre corchetes y que la
Comisión aclare en su comentario que todavía no ha
adoptado una decisión definitiva al respecto.
85. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, aunque la propuesta formulada por los Sres. Alcívar y Castañeda le
parezca bastante aceptable, se pregunta si es realmente
necesaria. La Comisión se ocupa de las situaciones
jurídicas normales de traspaso de territorio de un Estado
a otro, y no cabe esperar que trate las situaciones ilegítimas resultantes de una conquista.
86. Personalmente, preferiría mantener el artículo 2 en
su forma actual.
87. El Sr. USHAKOV dice que, al parecer, todos los
miembros de la Comisión son partidarios de la idea del
Sr. Alcívar, puesto que es evidente que el artículo sólo
comprende situaciones lícitas o legítimas. Si esa cuestión
se aclara en el texto del artículo 2, también deberá
especificarse en los artículos que tratan de otros casos de
sucesión. En tales circunstancias, sería preferible preparar
una disposición general que fuera aplicable a todo el
proyecto.
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88. Con respecto al título del artículo, el orador señala
que un territorio colocado bajo la administración de un
Estado no constituye una parte del territorio de ese
Estado. O bien deben suprimirse las palabras « de un
Estado a otro », o debe explicarse en el comentario que
el encabezamiento no está totalmente en conformidad
con el artículo 1.
89. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya la idea de la
enmienda tendente a que se indique que el territorio ha
de ser adquirido de modo legítimo, no ilícitamente ; pero
la noción de legitimidad denota un vínculo con el derecho
interno del Estado y puede por tanto dar a entender que
se pone en duda su competencia. Como algunos Estados
promulgan leyes de anexión, la expresión « de modo
legítimo » no parece bastante precisa
90. La finalidad de la enmienda es indicar que el traspaso de territorio debe estar en conformidad con el
derecho internacional, en otras palabras, que debe ser
aceptado por la comunidad internacional. Esa idea
estaría mejor expresada diciendo « pase a ser parte integrante de otro Estado », con lo que se excluye la posibilidad de un acto unilateral de anexión.
91. El Sr. BILGE considera que las situaciones comprendidas en el proyecto deben, necesariamente, ser
legítimas o lícitas, lo que significa que deben estar en
conformidad con el derecho internacional y con los
Propósitos y Principios de la Carta. Si la Comisión
aclara esto únicamente en el artículo 2, se podría llegar
a la conclusión de que las situaciones ilícitas no están
excluidas en otros casos de sucesión. Sería por tanto
preferible tratar la cuestión en un artículo de carácter
general.
92. El Sr. TSURUOKA dice que puede aceptar tanto
el fondo como la forma del artículo 2, pero desearía que
el Presidente del Comité de Redacción explicase por qué
se ha excluido la idea de competencia para celebrar
tratados y se ha introducido la idea de administración.
93. El Sr. ALCÍVAR dice que el artículo 2 trata del
caso en que un territorio que se encuentra bajo la soberanía o la administración de un Estado pasa a estar bajo
la soberanía de otro Estado. En este último supuesto,
sería un territorio no autónomo, una antigua colonia,
que no ha obtenido aún la completa independencia y la
condición de Estado. En ninguno de los dos supuestos
se trata de la formación de un nuevo Estado.
94. El caso del traspaso de territorio regido por la norma
de « la movilidad del ámbito territorial del tratado »
constituye una situación especial muy diferente de las
otras previstas en el proyecto. Así pues, no debe tratarse
juntamente con las disposiciones generales. Además,
habida cuenta de la naturaleza especial de esta situación,
la inclusión de la expresión « de modo legítimo » es
ciertamente necesaria.
95. La Comisión estimó preferible en un principio
incluir una disposición general que abarcara todos los
casos de esta índole, y, en consecuencia, el Relator
Especial presentó dos variantes, pero finalmente se llegó
a la conclusión de que suscitaban más problemas que los
que resolvían.
96. El PRESIDENTE dice que de momento la Comisión
no debería referirse a cuestiones de redacción, sino exa-
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minar más bien el principio en que se basa la propuesta
del Sr. Alcívar. También debería examinar si será necesario incluir una reserva al artículo 2 y si ello ha de constituir una cuestión decisiva o secundaria.
97. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
sugiere que la Comisión ponga fin al debate sobre el
artículo 2 y reserve su actitud en cuanto a la inclusión
de un artículo de carácter general sobre la cuestión de la
licitud del traspaso de territorio.
98. El Sr. BARTOS dice que en el artículo 2 hay una
grave confusión entre el traspaso de la soberanía y el
traspaso de la administración. Cuando un territorio está
colocado bajo la administración de un Estado, éste no
ejerce la soberanía sobre ese territorio, ni por tanto puede
traspasarla. Puede renunciar a su administración, que
pasa entonces a otro Estado, pero esto no significa que
haya sucesión de Estados. El caso es, por consiguiente,
totalmente ajeno a la sucesión y debe examinarse por
separado. Históricamente, hay muchos ejemplos de territorios colocados bajo la administración, pero no bajo
la soberanía, de un Estado. Con frecuencia, un Estado
administrador ha sido sustituido por otro sin que haya
habido sucesión alguna. El orador no tendría objeciones
que hacer al artículo 2 si se suprimiesen las palabras
« o la administración ».
99. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 2 no abarca el traspaso de territorio de un
Estado administrador a otro; trata del caso en que un
territorio que no está bajo la soberanía de ningún Estado
es administrado por un Estado como territorio en fideicomiso o como territorio no autónomo y ulteriormente
pasa a formar parte de otro Estado. Puede referirse, por
ejemplo, a la situación que se produjo cuando una parte
del Camerún pasó a formar parte de Nigeria.
100. Conviene en que las palabras « traspaso de territorio » que figuran en el título no son acertadas, puesto
que el principio formulado en el artículo 2 se aplica
también a casos en que no hay verdadero traspaso. De
hecho, en el texto primitivo se hablaba de « paso de territorio » (« passing of territory »).
101. El Sr. Ushakov ha sugerido que se supriman en
el título las palabras « de un Estado a otro » ; es una
solución posible, pero, si se adopta, la norma no representará correctamente la situación del paso de territorio.
La finalidad del artículo es solamente indicar que el
territorio ha pasado del régimen de tratados de un Estado
al de otro Estado. Las disposiciones actuales son correctas, pero al Relator Especial no le satisface el empleo de
la palabra « traspaso ».
102. Queda en pie la cuestión de si puede redactarse
un artículo de carácter general para salvaguardar la
cuestión de la licitud de un traspaso de territorio. Como
Relator Especial, Sir Humphrey Waldock había previsto
inicialmente dos variantes, la primera de las cuales formulaba una reserva negativa y la segunda una reserva
más afirmativa. Personalmente es partidario de la reserva
negativa y está dispuesto a presentar un texto en tal
sentido.
103. El PRESIDENTE dice que indudablemente sería
preferible examinar un texto concreto en lugar de seguir
discutiendo la cuestión en términos abstractos. Sugiere
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por tanto que la Comisión aplace su decisión sobre el
artículo 2 hasta que tenga la oportunidad de examinar
el nuevo texto del Relator Especial.
104. El Sr. TABIBI apoya esa sugerencia.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

5. Se complace en informar a la Comisión de que se
publicará muy en breve una nueva edición puesta al día
del folleto titulado La Commission du droit international
et son œuvre2, en cumplimiento de la recomendación
hecha por la Comisión en 1970 con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas.
6. Como bien sabe la Comisión, las principales realizaciones de la Sexta Comisión de la Asamblea General,
en su último período de sesiones, se refieren a ciertos
1177.» SESIÓN
aspectos de lo que generalmente se denomina « derecho
diplomático ». En su resolución 2780 (XXVI), de 3 de
Lunes 12 de junio de 1972, a las 15.20 horas
diciembre de 1971, la Asamblea General expresó el deseo
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
de que se elabore y concluya rápidamente una convención
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, internacional sobre la base del proyecto de artículos
Sr. Castañeda, Sr Hambro, Sr. Nagendra Singh, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, acerca de la cuestión de la representación de los Estados
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, en sus relaciones con las organizaciones internacionales.
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Esa convención deberá codificar el estatuto jurídico, los
Sr. Yasseen.
privilegios y las inmunidades de las misiones ante organizaciones internacionales y de las delegaciones en órganos
o en organizaciones internacionales y en conferencias
convocadas bajo sus auspicios. La aprobación de tal
Organización de los trabajos futuros
convención añadirá un nuevo capítulo al derecho diplo[Tema 7 del programa]
mático contemporáneo que ha sido codificado por la
DECLARACIÓN DEL ASESOR JURÍDICO
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáDE LAS NACIONES UNIDAS
ticas, la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones
consulares y la Convención de 1969 sobre las misiones
1. El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene la
especiales.
suerte de que se halle presente el Sr. Constantin Stavropoulos, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Invita 7. Sin embargo, la Asamblea General aplazó su decisión
en lo que respecta al procedimiento. Ante las vacilaciones
al Sr. Stavropoulos a hacer uso de la palabra.
2. El Sr. STAVROPOULOS (Asesor Jurídico) felicita de algunas delegaciones, basadas sobre todo, aunque no
en primer lugar a los miembros por su elección para exclusivamente, en consideraciones de orden financiero,
desempeñar su cometido en la Comisión a partir del se ha decidido reflexionar más sobre la cuestión. El tema
l.° de enero de 1972. Como en las elecciones que se ha sido incluido en el programa provisional del próximo
celebraron en 1948, 1953, 1956, 1961 y 1966, la Asamblea período de sesiones de la Asamblea General y, mientras
General ha elegido con acierto en 1971 a candidatos que tanto, los Estados Miembros, además de Suiza como
poseen en el más alto grado las « condiciones requeridas » Estado huésped, han sido invitados a presentar por
y ha asegurado la representación en la Comisión de escrito sus comentarios y observaciones no sólo sobre el
« las grandes civilizaciones y los principales sistemas proyecto de artículos propiamente dicho, sino también
sobre el procedimiento que habrá de seguirse para elajurídicos del mundo » \
borar y concertar la convención.
3. La Comisión se encuentra en excelentes condiciones
para dar en los próximos cinco años otro gran paso hacia 8. A la luz de la experiencia, está personalmente de
adelante en su tarea de promover el desarrollo progresivo acuerdo con la recomendación de la Comisión de que se
del derecho internacional y su codificación. Como indicó convoque una conferencia internacional de plenipotenen 1971 en su introducción al « Examen de conjunto del ciarios. Sin duda, los aspectos financieros serán seriamente
derecho internacional » (A/CN.4/245) preparado por la estudiados a fin de reducir los gastos al mínimo, pero
Secretaría, la Comisión ha realizado ya una obra impor- esos aspectos no deben ser el factor decisivo. Como una
tante durante los últimos veintitrés años, especialmente conferencia de plenipotenciarios es una conferencia espeen la esfera del derecho del mar, el derecho diplomático cializada, siempre constituye un foro más adecuado que
y consular y el derecho de los tratados ; pero aún queda la Sexta Comisión de la Asamblea General para concertar
convenciones de codificación.
mucho por hacer.
4. La Comisión tendrá el privilegio de alzar la antorcha 9. Respondiendo a una preocupación bastante difunolímpica y de eliminar en otros campos del derecho dida y cada vez mayor en lo que respecta a la protección
internacional las incertidumbres inherentes a las normas a los diplomáticos y la seguridad de las misiones, la
no escritas y de ajustar dichas normas, cuando proceda, Asamblea General, en su último período de sesiones,
a las necesidades actuales de una comunidad internacional también adoptó diversas medidas sobre la aplicación
interdependiente, que busca la paz y la seguridad y el de algunas normas existentes de « derecho diplomático ».
Al apoyar la iniciativa adoptada por la Comisión, ha
progreso económico y social.
pedido a ésta que prepare una serie de proyectos de
1
Véase Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, artículo 8.

2

Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: F.67.V.4.

1177.a sesión — 12 de junio de 1972

artículos sobre los actos delictivos cometidos contra
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional.
Además, por la resolución 2819 (XXVI), ha decidido
crear un Comité de Relaciones con el País Huésped 3
para ocuparse de la cuestión de la seguridad de las misiones
y de su personal, así como de todas las categorías de cuestiones que examinaba antes el Comité Mixto Oficioso
para las relaciones con el país huésped 4.
10. El Comité de Relaciones con el País Huésped que
acaba de crearse está también autorizado a estudiar la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas, a examinar las cuestiones que se planteen en cuanto a la aplicación del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y los Estados Unidos de América
relativo a la Sede de las Naciones Unidas, y a asesorar
al país huésped sobre esas cuestiones 5.
11. La Comisión ha decidido dar prioridad, en su
actual período de sesiones, a la preparación de series de
proyectos de artículos sobre la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con
derecho a protección especial de conformidad con el
derecho internacional y a la sucesión en materia de
tratados 6. Ya ha adoptado medidas para atender a la
petición de la Asamblea General sobre la primera de
esas dos cuestiones, estableciendo un Grupo de Trabajo
que debe preparar un proyecto preliminar para presentarlo a la Comisión y, en el momento oportuno, a la
Asamblea General.
12. Al preparar un proyecto de artículos sobre la sucesión en materia de tratados, la Comisión aborda una de
las principales materias de su actual programa de trabajo.
Está seguro de que, a base de los sucesivos y esclarecedores
informes del Relator Especial, la Comisión podrá presentar un anteproyecto sobre esta cuestión a la Asamblea
General en su próximo período de sesiones. Se complace
en observar que los diferentes estudios de la Secretaría
sobre la práctica de los Estados y de los depositarios en
la esfera de la sucesión en materia de tratados han resultado ya útiles para la labor de la Comisión.
13. En cuanto a las otras cuestiones principales del
programa actual de la Comisión, la sucesión en lo que
respecta a materias distintas de los tratados, los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales, la
cláusula de la nación más favorecida y, en particular,
la responsabilidad de los Estados, la Asamblea General
continúa considerándolas como materias que merecen
ser codificadas lo antes posible.
14. Bien se le alcanza que la codificación es un proceso
muy largo y que, en un período de sesiones anual de diez
semanas, la Comisión no puede emprender a la vez la
codificación de todas estas importantes y distintas materías. Sin embargo, añade el orador que faltaría a su deber
si no señalara a la atención de la Comisión las esperanzas
que abriga la Asamblea General. Quizás la Comisión
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pueda examinar aquellos aspectos del proceso de codificación y de sus métodos de trabajo que pueden y deben
ser perfeccionados. Recurriendo con más frecuencia a
los grupos de trabajo se obtendrá probablemente un
medio valioso para alcanzar la mejora deseada.
15. A este respecto, cree que la Comisión no debe diferir
demasiado el examen de su programa de trabajo a largo
plazo. El examen de conjunto y las observaciones acerca
de él presentadas por escrito por los miembros de la
Comisión proporcionan una base sólida para ese examen.
Sin embargo, habrá que aplazar esta materia hasta 1973
porque la Comisión ha de dar prioridad en su actual
período de sesiones a la terminación de las dos series
provisionales de proyectos de artículos sobre la protección de diplomáticos y sobre la sucesión en materia de
tratados, para presentarlas a la Asamblea General en su
próximo período de sesiones.
16. En cuanto a otros capítulos del derecho internacional, señala que se han aprobado en 1971 dos instrumentos importantes en relación con el espacio ultraterrestre y con el desarme, a saber : el Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales 7 y la Convención sobre la prohibición
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción 8 . Otros órganos de las Naciones Unidas,
como la Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su Subcomisión de
Asuntos Jurídicos, la Comisión sobre la Utilización con
Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y la CNUDMI,
continúan su labor para ocuparse de las materias que se
les han asignado.
17. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico
por su interesante e instructiva exposición.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2; A/CN.4/L.183; A/CN.4/
L.184)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 2 (Traspaso de territorio de un Estado a otro) (continuación) .
18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 2.
19. El Sr. ALCÍVAR dice que en la sesión anterior,
hablando también en nombre del Sr. Castañeda, se
reservó su actitud respecto del artículo 2 (A/CN.4/L.183),
por considerar necesario insertar las palabras « de modo
legítimo » antes de las palabras « a ser parte de otro
Estado ». Sin embargo, está dispuesto a considerar alguna
disposición general, como la propuesta por el Relator
Especial (A/CN.4/L.184).

3
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
sexto período de sesiones, Suplemento N.° 29, pág. 149, párr. 5.
sexto período de sesiones, Suplemento N.° 29, pág. 25, anexo a la
4 5
resolución 2777 (XXVI).
> Ibid., párr. 7.
6
8
Véase la 1149.a sesión, párr. 46.
Ibid., pág. 31, anexo a la resolución 2826 (XXVI).
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20. El Sr. CASTAÑEDA se muestra totalmente de
acuerdo con el Sr. Alcívar en que en el artículo 2 es
absolutamente necesaria una referencia a la licitud del
traspaso de territorio. No basta con presumir, como
otros miembros han hecho, que la legitimidad del traspaso
se halla implícita en el artículo; la Comisión está realizando una labor legislativa y es necesario que diga exactamente lo que se propone.

propuestas por el Relator Especial, probablemente necesitará más tiempo para estudiarlas.

21. Estaría dispuesto a aceptar un artículo general
como el propuesto por el Relator Especial (A/CN.4/
L.184), pero, a falta de esto, sugiere que en el artículo 2
haya un nuevo párrafo 2 en el que se exponga que las
normas enunciadas en el párrafo 1 no se aplicarán
cuando el traspaso de territorio no haya sido hecho de
conformidad con los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.

29. Así, espera que la Comisión conceda alguna atención a su propuesta de un nuevo párrafo 2 como hipótesis
de trabajo. Para ese párrafo propone el siguiente texto
inglés : « Paragraph I does not apply when the territory
became part of another State by means and in a manner
incompatible with the Charter of the United Nations. »
[El párrafo 1 no se aplica cuando el territorio pasa a ser
parte de otro Estado por medios o en una forma que sean
incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas.]

22. El Sr. TABIBI se declara de acuerdo con el
Sr. Castañeda en que sería preferible incluir en el mismo
artículo 2 una reserva acerca de la licitud del traspaso.
No objetará a un artículo general como el propuesto por
el Relator Especial, aunque la referencia a la Carta en
las variantes A y B de ese texto debe ampliarse para que
incluya otras resoluciones y declaraciones de las Naciones
Unidas al respecto, así como principios de derecho internacional general que existían aun antes de fundarse las
Naciones Unidas.
23. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha preparado su artículo general (A/CN.4/L.184)
como medio posible de tratar la cuestión de la « legitimidad » a fin de dar a la Comisión la posibilidad de
resolver el problema de otro modo en caso de que resulte
necesaria una transacción.
24. En el Comité de Redacción se han expresado graves
dudas en cuanto al acierto de incluir en el artículo 2 una
referencia expresa a la legitimidad del traspaso de territorio, sobre todo si esa referencia no se inserta en otros
artículos como los relativos a la unión y la separación
de Estados. A su juicio, la Comisión tiene más probabilidades de llegar a un acuerdo sobre una reserva general
que sobre la inclusión en el artículo 2 de una referencia
a la legitimidad.
25. El Sr. AGO apoya firmemente lo que el Relator
Especial y el Presidente han manifestado. Personalmente,
prefiere que la cuestión no se mencione en el proyecto.
Se trata de algo obvio.
26. No obstante, si la Comisión insiste en enunciarla,
debe hacerlo en una disposición general, ya que, como
acertadamente ha dicho el Presidente, es una cuestión que
puede surgir en situaciones distintas de la prevista en el
artículo 2. Si la Comisión habla de legitimidad únicamente
en el artículo 2, dando así a entender que no le preocupa la
licitud de la sucesión en los casos previstos en los otros
artículos, podría inferirse que esos artículos se refieren
también a situaciones ilícitas, lo que es absurdo. En
consecuencia, propone que nada se diga en el artículo 2
y que se considere la cuestión de un modo general,
agregando quizás una disposición al artículo 0 o redactando un artículo separado.
27. El PRESIDENTE estima que si la Comisión se
propone celebrar un debate general sobre las dos variantes

28. El Sr. CASTAÑEDA comprende que quizás no sea
necesaria una reserva acerca de la legitimidad del traspaso en todos los artículos, pero está profundamente
convencido de que el artículo 2 es el que puede suscitar
mayores dudas al respecto.

30. Sugiere que se espere por lo que respecta al artículo 2
hasta que la Comisión haya examinado la cuestión de
una reserva general. Sin embargo, si el artículo general
propuesto por el Relator Especial no se aprueba, desea
reservarse su actitud en cuanto a su propia propuesta.
31. El Sr. HAMBRO dice que está en absoluto de
acuerdo con el Sr. Ago en que huelga incluir disposición
alguna acerca de la legitimidad del traspaso, pero que si
dicha disposición se incluye, debe enunciarse como una
norma general.
32. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión, como todo
legislador, legisla sobre la base de la licitud. Los traspasos mencionados en el artículo 2 sólo pueden ser
traspasos lícitos; ningún miembro de la Comisión pone
esto en duda. Sería peligroso mencionar la licitud únicamente en el artículo 2. Una reserva general podría ser
útil, pero no es necesaria.
33. Sin embargo, si la Comisión desea aún especificar
que las situaciones previstas en el proyecto de artículos
son situaciones lícitas, debe referirse no sólo a la Carta
sino a todo el derecho internacional, utilizando alguna
fórmula como « de conformidad con las normas del
derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones
Unidas ».
34. El Sr. USHAKOV considera que sería prematuro
modificar ahora el artículo 2 o votar sobre las enmiendas,
ya que es práctica de la Comisión limitarse a aprobar los
artículos en la fase actual de su labor, y no adoptarlos
hasta que procede a examinar su informe a la Asamblea
General. Mientras el texto de un artículo es sólo provisional, todo miembro de la Comisión tiene derecho a
proponer enmiendas ulteriormente. En realidad, ocurre
con frecuencia que artículos ya aprobados hayan de ser
modificados ulteriormente a la luz de otros artículos. En
consecuencia, es preferible aceptar el artículo 2 provisionalmente, sin perjuicio de las enmiendas que más
tarde puedan ser aprobadas.
35. El fondo del artículo 2 no suscita dificultad alguna.
Ni que decir tiene que sólo se refiere a situaciones legítimas. Entiende el orador que no es necesario decirlo
de un modo tan específico, pero está dispuesto a examinar
más tarde la disposición general propuesta por el Relator
Especial (A/CN.4/L.184).
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36. El Sr. ALCÍVAR apoya incondicionalmente lo integrante del territorio de otro Estado. En tal caso,
dicho por el Sr. Castañeda. Se reservará su actitud res- no hay traspaso propiamente dicho de un Estado a otro.
pecto del artículo 2 hasta que la Comisión haya examinado 43. Sin embargo, si la expresión « bajo la administración
el artículo general propuesto por el Relator Especial.
de un Estado » no está clara y puede suscitar dificultades
37. El Sr. NAGENDRA SINGH teme que la propuesta de interpretación, quizás el Comité de Redacción pueda
de que se agregue al artículo 2 un nuevo párrafo suponga encontrar una fórmula mejor.
dar a ese artículo un relieve excesivo y descuidar otros 44. El PRESIDENTE se pregunta si, al adoptar la
artículos a los que también debería ser aplicable la reserva. fórmula « Cuando un territorio que se encuentre bajo
En realidad, el objeto del debate es el supuesto normal la soberanía o la administración de un Estado pase a ser
y legítimo de un traspaso de territorio y, en su totalidad, parte de otro Estado », el Comité de Redacción ha tenido
el régimen de la sucesión de Estados en materia de trata- la intención de eliminar la necesidad del nuevo artículo
dos debe respetar la Carta. Por consiguiente, la reserva que propone el Relator Especial en su quinto informe
debe aplicarse a todo el régimen previsto en el provecto (A/CN.4/256/Add.l) para que se incluya al final de la
y no a uno u otro artículo en particular. A juicio del parte. II. Este artículo se refiere a los Estados que, sin
orador, sería preferible incluir una reserva general, como ser uniones de Estados, se han formado de dos o más
la que propone el Relator Especial en su variante B.
territorios.
38. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción, 45. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que ha omitido señalar que el Comité de Redacción dice que el empleo de la palabra « traspaso » en el título
ha propuesto que se supriman las palabras « de un Estado del texto del Comité de Redacción para el artículo 2
a otro » en el título del artículo 2. En consecuencia, muestra que se refiere al traspaso de territorio de la
dicho título debe decir simplemente : « Traspaso de soberanía de un Estado a la de otro. Esa palabra excluye
territorio ».
de por sí la hipótesis del Presidente.
39. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de 46. Sir Humprhey WALDOCK (Relator Especial) dice
miembro de la Comisión, dice que no está convencido que el texto actual no le encanta particularmente y
de que la cláusula introductoria del párrafo 1 del texto estima que su texto inicial presentaba más correctamente
presentado por el Comité de Redacción para el artículo 2 el principio de que se trata. También prefiere las palabras
sea una mejora del texto original, que dice : « Cuando un « pasa a estar bajo la soberanía », que es una fórmula
territorio que no está organizado como Estado com- muy neutra y no incluye necesariamente situaciones
petente para celebrar tratados pasa a estar bajo la sobe- ilícitas.
ranía de un Estado ya existente . . . ». A su juicio, ese
enunciado es más claro para introducir el principio de la 47. Le es difícil creer que el presente texto pueda apli« movilidad del ámbito territorial del tratado », al que carse a casos de ocupación militar, pero puede preverse
se refirió el Sr. Tammes en relación con la incorporación esa posibilidad en una definición adecuada de la sucesión
en el Reino de Cerdeña en 1860 y 1861 de varios Estados de Estados.
48. Sugiere que el artículo sea transmitido ahora al
italianos preexistentes 9.
Comité de Redacción para que le dé los últimos retoques.
40. Coincide con el Sr. Bartos en que la referencia que
en el texto del Comité de Redacción se hace a un terri- 49. El Sr. BARTOS se felicita de que el Presidente
torio que se encuentre bajo la « administración » de un haya tomado nota de la observación que en la sesión
Estado 10 suscita toda una serie de problemas como, por anterior hizo acerca de la diferencia entre soberanía y
ejemplo, los que se plantean con motivo de la ocupación administración de un Estado. Sin embargo, mientras que
militar. En particular, estima que deben mantenerse las los términos « soberanía » y « administración » sigan
palabras « competente para celebrar tratados » de la empleándose juntos, no podrá dar su aprobación al
artículo 2.
fórmula original.
41. El párrafo 2 del texto del Comité de Redacción 50. El Sr. REUTER sugiere, como texto posible, el
dice así : « El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de las siguiente : « sobre el cual un Estado ejerza la soberanía
disposiciones del artículo 22 [Tratados territoriales] ». o que se halle en una situación análoga ». La mayoría
Este párrafo es necesario, pero también podría aplicarse de los acuerdos de administración fiduciaria estipulan
que la Potencia administradora ejercerá su soberanía
perfectamente a un gran número de otros artículos.
sobre el territorio en fideicomiso tratándolo como parte
42. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción integrante de su propio territorio, pero nunca se dice
ha sustituido la frase del texto original « Cuando un que sea realmente parte del territorio de la Potencia
territorio que no está organizado como Estado com- administradora. Por ello es importante evitar el empleo
petente para celebrar tratados », por « Cuando un terri- del término « administración ».
torio que se encuentre bajo la soberanía o la administración de un Estado » con objeto de abarcar el caso de un 51. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
Estado no independiente que, después de haber estado observaciones, entenderá que la Comisión acuerda devolbajo la administración de un Estado metropolitano sin ver el artículo 2 al Comité de Redacción para que vuelva
formar parte integrante de su territorio, pasa a ser parte a examinarlo habida cuenta del debate.
Así queda acordado n.
9
10

Véase la 1158.a sesión, párr. 23.
Véase la 1176.a sesión, párr. 98.

11

Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 44
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ARTÍCULO 3 1 2

52. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité de Redacción propone el texto siguiente para el artículo 3 :
Articulo 3
Acuerdos para la transmisión de obligaciones o derechos
convencionales de un Estado predecesor a un Estado sucesor
1. Las obligaciones o los derechos de un Estado predecesor
dimanantes de tratados en vigor respecto de un territorio en la
fecha de una sucesión de Estados no pasarán a ser obligaciones o
derechos del Estado sucesor para con otros Estados partes en esos
tratados por el solo hecho de que el Estado predecesor y el Estado
sucesor hayan celebrado un acuerdo por el cual dispongan que
tales obligaciones o derechos recaerán en el Estado sucesor.
2. No obstante la celebración de tal acuerdo, los efectos de
una sucesión de Estados en los tratados que, en la fecha de esa
sucesión de Estados, estén en vigor respecto del territorio de que
se trate se regirán por los presentes artículos.

53. Se ha introducido una corrección en el texto que
figura en el documento A/CN.4/L.183, sustituyéndose en
el párrafo 2 las palabras « con anterioridad a esa sucesión »
por « en la fecha de esa sucesión ».
54. Se ha modificado el final del título sustituyendo
« con motivo de una sucesión » por « de un Estado
predecesor a un Estado sucesor», fórmula que se considera más clara.
55. El texto del artículo es muy semejante al proyecto
inicial que el Relator Especial presentó a la Comisión
en su segundo informe 13. El Comité de Redacción ha
modificado un poco la redacción de la versión francesa
y ha armonizado la versión inglesa del párrafo 1 con el
texto francés añadiendo la palabra « only » después de
« in consequence ».
56. En el párrafo 2, la frase de introducción se ha
sustituido por las palabras « No obstante la celebración
de tal acuerdo », a fin de subrayar que el acuerdo de transmisión no puede por sí solo transmitir al Estado sucesor
frente a terceros Estados obligaciones ni derechos convencionales que en ningún caso se le transmitirían en
virtud del derecho internacional general. La redacción
también se ha simplificado con la frase « los efectos de
una sucesión de Estados ».
57. El Sr. USHAKOV dice que parece haber una discrepencia entre las versiones inglesa y francesa del
título : en inglés, la primera palabra del título es « Agreements », pero en francés es « Traités ».
58. El PRESIDENTE dice que en inglés se suele hablar
de « devolution agreements ».
59. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que es preferible emplear la palabra « agreements »
(acuerdos), que es más débil. En la Convención de Viena,
el término « tratado » se define en consideración a un
acuerdo internacional. También hay que tener presente
que se han manifestado ciertas dudas en cuanto al carácter
internacional de un acuerdo de transmisión celebrado
entre una colonia y la Potencia metropolitana.
12
Para el debate anterior, véase la 1159.a sesión, párrs. 40 a 75,
y la 1160.a sesión, párrs. 1 a 63.
13
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 54.

60. El Sr. USHAKOV sugiere que, en el título francés,
la palabra « Traités » se reemplace por la palabra
« Accords ».
61. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
artículo 3 a reserva de la modificación indicada en la
versión francesa del título.
Queda aprobado el artículo 3 14.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 19 (Formación de uniones de Estados)
62. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su artículo sobre las uniones de Estados (A/CN.4/
256/Add.l).
63.
Artículo 19
Formación de uniones de Estados
Variante A
1. Cuando dos o más Estados formen una unión de Estados,
los tratados en vigor entre cualesquiera de estos Estados y otros
Estados partes antes de la formación de la unión continuarán en
vigor entre la unión de Estados y esos otros Estados partes, a
menos que :
a) El objeto y fin del tratado sean incompatibles con el instrumento constitutivo de la unión ; o
b) La unión de Estados y los otros Estados partes en el tratado
acuerden otra cosa.
2. Los tratados que continúen en vigor de conformidad con
el párrafo 1 sólo serán obligatorios en relación con aquella parte
de la unión de Estados respecto de la cual estaba en vigor el tratado
antes de la formación de la unión, a menos que la unión de Estados
y los otros Estados partes acuerden otra cosa.
3. Las normas de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también
cuando un Estado se incorpore a una unión de Estados ya existente.
Variante B
1. Cuando dos o más Estados formen una unión de Estados,
los tratados en vigor entre cualesquiera de estos Estados y otros
Estados partes antes de la formación de la unión continuarán en
vigor entre la unión de Estados y esos otros Estados partes si,
a) En el caso de tratados multilaterales distintos de los mencionados en los apartados a, b y c del artículo 7, la unión de
Estados notifica a los otros Estados partes que se considera parte
en el tratado;
b) En el caso de otros tratados, la unión de Estados y los otros
Estados partes
i) Así lo acuerdan expresamente; o
ii) Debe considerarse por su conducta que han acordado o
aceptado que el tratado continúe en vigor en sus relaciones
mutuas.
2. Los tratados que continúen en vigor de conformidad con el
párrafo 1 sólo serán obligatorios en relación con aquella parte de
la unión de Estados respecto de la cual estaba en vigor el tratado
antes de la formación de la unión, a menos que la unión de Estados
y los otros Estados partes acuerden otra cosa.
3. Las normas de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también
cuando un Estado se incorpore a una unión de Estados ya existente.
(A/CN.4/256/Add.l.)
14

Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 49.
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64. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha presentado dos variantes para el artículo 19,
que no sólo difieren en su redacción sino también en su
contenido ; representan dos formas diferentes de abordar
la solución del problema.
65. También ha presentado, para que se agregue al
artículo 1 (Términos empleados), un párrafo sobre la
expresión « unión de Estados » que dice así :
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relación con aquella parte de la unión de Estados respecto de la cual estaba en vigor el tratado antes de la
formación de la unión, a menos que se haya acordado
otra cosa. El orador se pregunta si en el caso de los
tratados multilaterales la disposición tendría los mismos
efectos en las dos versiones. Quisiera saber, en particular,
por qué el Relator Especial sentó el principio de que los
tratados sólo seguían en vigor en relación con aquella
parte de la unión respecto de la cual ya estaban en vigor,
Se entiende por « unión de Estados » una unión federal o de
otra índole formada por dos o más Estados que al unirse consti- aunque en el caso de los tratados multilaterales suceda
tuyen divisiones políticas separadas del Estado unido así formado, con frecuencia que todos los Estados que se unen son
que ejercen dentro de sus respectivos territorios los poderes guber- partes en ellos.
namentales prescritos por la constitución. (A/CN.4/256/Add.l.)
72. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
66. Como se indica en ese párrafo, por « unión de que, en conformidad con lo que ha encontrado en la
Estados » se entiende una unión formada por entidades práctica de los Estados, ha formulado el párrafo 2 en
que, antes de unirse, eran ya Estados. La cuestión de los términos idénticos para ambas variantes. El efecto de
Estados compuestos, formados por dos o más territorios esa disposición será que, cuando exista continuidad, sea
que no hayan sido Estados con anterioridad, plantea ipso jure o por consentimiento, cada tratado será obliproblemas que no son idénticos a los de las uniones de gatorio únicamente en relación con aquella parte de la
Estados; el Relator Especial ha presentado el proyecto unión de Estados respecto de la cual haya estado en
de artículo «Excursus A» (A/CN.4/256/Add.l) para vigor antes de la formación de la unión, a menos que los
tratar esta cuestión. Los comentarios a ese artículo, así Estados interesados acuerden otra cosa. Quizás ese princomo los del artículo 19, deberán tenerse presentes cipio no se aplique, en el caso de la variante B, en lo que
durante el debate.
respecta a tratados restringidos. Como ha declarado en
67. Las uniones de Estados suscitan dificultades consi- sus anteriores observaciones, al formular la variante B
derables, debido en parte a las muchas clases diferentes no ha tenido en cuenta las complicaciones que surgen
de uniones ; cierto tipo de unión económica, por ejemplo, de los tratados restringidos.
tiende a generalizarse. El propio criterio del Relator ha 73. El Sr. AGO dice que se limitará a presentar obsersido considerar que las uniones intergubernamentales vaciones sobre algunas cuestiones preliminares que la
estaban fuera del alcance del proyecto, que sólo deberá Comisión deberá resolver antes de formular verdaderas
comprender las uniones constitucionales.
normas. La tarea del Relator Especial se ha complicado
por
la diversidad de situaciones que habían de examinarse
68. El problema de los Estados asociados ha sido mencionado por algunos oradores, pero el Relator Especial y por la pobreza de la terminología jurídica.
se muestra renuente a introducir ese problema en el 74. La expresión « unión de Estados » es muy equívoca
artículo 19. Las asociaciones suelen referirse a antiguos porque habitualmente se aplica ante todo a organizaterritorios que no han sido anteriormente Estados, y ciones como la Sociedad de las Naciones o las Naciones
sería por tanto difícil tratarlas bajo el epígrafe de « Unio- Unidas, que están específicamente excluidas del presente
nes de Estados ».
tema. Las uniones que se consideran no son las uniones
69. Basándose en la práctica algo variada en la materia, de derecho internacional, sino las uniones de derecho
que se analiza en el comentario, ha presentado para las constitucional que, desde el exterior, aparecen como si
uniones de Estados dos variantes : la variante A se basa formaran un solo Estado. Por eso pone en tela de juicio
en el concepto de continuidad ipso jure, mientras que la la oportunidad del empleo de la expresión « unión de
variante B se basa en el consentimiento. Si, como supone, Estados ».
la Comisión prefiere la variante A, no será necesario 75. La tendencia asociativa de dos o más Estados
examinar con mucho detenimiento el texto de la varian- puede dar lugar a resultados muy diferentes. Así, por
te B, que tal vez no sea bastante detallado; no ha pro- ejemplo, los cantones suizos conservan cierta personalidad
curado, por ejemplo, tratar allí la cuestión de los tratados internacional separada ; Baviera gozaba de una capacidad
restringidos.
internacional limitada y era todavía sujeto de derecho
70. Al discutir el artículo 19, los miembros de la Comi- internacional en el imperio federal de Alemania, mientras
sión deberían basarse quizás en el concepto en que se que los Estados que constituyen los Estados Unidos de
inspira la definición de « unión de Estados » presentada América sólo subsisten en el plano constitucional. En el
por el Relator Especial, más que en su texto mismo. caso de Italia, los antiguos Estados han desaparecido
Ese texto es adecuado para la formación de uniones, de incluso en el orden constitucional y han sido sustituidos
la que trata el artículo 19, pero quizás no lo sea tanto por provincias con delimitaciones totalmente diferentes.
para las situaciones sobre las que versa el artículo 20 Por consiguiente, es importante tener en cuenta tanto las
(Disolución de una unión de Estados). (A/CN.4/256/ formas de asociación que no dan lugar a la creación de
un nuevo Estado totalmente unificado como las que
Add.2.)
71. El Sr. USHAKOV dice que, con arreglo a los tér- conducen a esa creación.
minos del párrafo 2, cuya redacción es idéntica en las 76. En la versión francesa de la definición de la expredos variantes, los tratados que continúen en vigor de sión «unión de Estados», la mención de los «pouvoirs
conformidad con el párrafo 1 sólo serán obligatorios en exécutifs » no es apropiada, puesto que las divisiones
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políticas del Estado unido normalmente ejercen también
poderes legislativos.
77. El Sr. REUTER dice que la versión francesa del
artículo no refleja con exactitud el texto inglés y que
expresiones tales como « Etat unifié » no se han de tomar
literalmente.
78. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ago, señala
que el supuesto que ha de tomar en consideración la
Comisión es el de la formación de un Estado a partir de
dos o más Estados. El Relator Especial ha tenido razón
en no adoptar ninguna decisión en cuanto a si las entidades constitutivas conservan o pierden su condición de
Estados. El texto que propone parece abarcar ambas
posibilidades.
79. Toda otra situación debe excluirse deliberadamente
porque no correspondería a la sucesión de Estados, sino
a la sucesión de un Estado respecto de una organización
internacional. Por ello, la expresión « unión de Estados »,
que se suele aplicar a las organizaciones internacionales,
debe evitarse ; es demasiado general para el único supuesto
que ha de prever la Comisión. Personalmente, el orador
preferiría la expresión « Estado compuesto », sin que
sea necesario especificar de qué está compuesto una vez
que se ha formado; lo esencial es que sean Estados los
que le hayan dado nacimiento.
80. El PRESIDENTE pregunta si está en lo cierto al
entender que la propuesta del Sr. Reuter equivale a
decir que una « unión de Estados » designa un Estado
formado por la unión de dos o más Estados.
81. El Sr. REUTER indica que preferiría hablar de
« Estado compuesto » (« Etat composé ») en vez de
« unión de Estados ».
82. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que la última frase del párrafo 50 del comentario
(A/CN.4/256/Add. 1) muestra que la expresión « unión de
Estados » sólo comprende uniones en que el elemento de
« separación » de cada unidad constitutiva está presente
después de formada la unión. La expresión excluye, pues,
el caso en que haya una absorción completa de los Estados
constitutivos en un nuevo Estado unitario. Es cierto que
la variante A no podría adoptarse si se incluyese dicho
caso. En cambio, con el texto de la variante B se podría
volver a formular la definición de la « unión de Estados »
para que comprendiese tanto el caso en que el elemento
de « separación » esté presente después de formada la
unión como el caso de absorción completa.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1178.a SESIÓN
Martes 13 de junio de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,

Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sr. Yasseen.

Sir Humphrey

Waldock,

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2; A/CN.4/L.183; A/CN.4/
L.184)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 19 (Formación de uniones de Estados)
y

DISPOSICIÓN ADICIONAL AL ARTÍCULO 1 (Términos empleados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 19 y del nuevo párrafo sobre
«unión de Estados» que ha de agregarse al artículo 1,
presentados por el Relator Especial en su quinto informe
(A/CN.4/256/Add.l).
2. El Sr. SETTE CÁMARA, refiriéndose a la definición
que se propone que se agregue al artículo 1, pone en tela
de juicio la necesidad de mantener las palabras « federal
o de otra índole » antes de las palabras « formada por
dos o más E s t a d o s . . . ». Como se expone en el párrafo 40
del comentario, el Relator Especial ha aceptado el parecer
del Comité de la International Law Association, según
el cual « la variedad de formas constitucionales en que
se basan las uniones, con sus diferentes grados de federación, no permite establecer distinciones claras entre las
uniones federales y otros tipos de unión ». En consecuencia, el Relator Especial ha expresado su preferencia
por una solución única aplicable a todas las uniones
indistintamente. En esas circunstancias, mantener las
palabras « federal o de otra índole » puede inducir a
confusión, ya que podría dar la impresión de que las dos
categorías de uniones van a ser tratadas diferentemente,
lo que no es el caso.
3. En cuanto a la norma que se ha de enunciar en el
artículo 19, prefiere la variante A, que recoge la regla
de la continuidad ipso jure de los tratados anteriores a la
unión. Ha de reconocerse que la variante B es más
congruente con el sistema de los demás artículos del
proyecto, en particular con las normas generales que
figuran en la parte II. Sin embargo, examinando detenidamente el documentado comentario del Relator Especial, no es dudoso que las opiniones de los autores y la
práctica de los Estados apoyan la solución propuesta en
la variante A.
4. Es innegable que el caso de las uniones de Estados
es totalmente distinto del de los nuevos Estados, previsto
en la parte II. La doctrina de la tabla rasa, recogida en el
artículo 6 para el caso de los nuevos Estados, se basa en
la consideración de que, por razones obvias, no puede
decirse que el nuevo Estado haya manifestado válidamente su voluntad antes de la independencia.
5. Como el caso de uniones formadas por la fusión de
territorios dependientes queda claramente fuera del
ámbito del artículo 19, el actual debate se refiere de un
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modo exclusivo a los casos en que dos o más Estados
soberanos se unen para formar otro Estado. Aquellos
Estados, independientes antes de la unión, han establecido
por sí mismos durante el tiempo de su soberanía una
red de relaciones contractuales con otros Estados, relaciones que entrañan derechos y obligaciones. Sería contrario a los intereses de los otros Estados partes, y también
a los de la comunidad internacional, decir que dichos
Estados pueden con toda libertad dar por terminados esos
tratados por el solo hecho de incorporarse a una unión
de Estados.
6. Por estas razones, apoya la idea recogida en la variante A de que, en tales casos, el principio de la tabla
rasa debe ser sustituido por la norma de la continuidad
ipso jure. Análogamente, la norma de la movilidad del
ámbito territorial del tratado, cuando un Estado se
incorpora a una unión preexistente, debe ceder el paso
a la norma de la continuidad.
7. Los dos apartados del párrafo 1 de la variante A
enuncian las excepciones usuales de incompatibilidad con
el objeto y el fin del tratado y de acuerdo expreso; su
aceptación no debería suscitar dificultades. El Relator
Especial ha estado acertado al no entrar en los detalles
del problema relativo al grado de incompatibilidad entre
el tratado y la constitución de la unión de Estados.
Sería peligroso tratar de excluir de la norma de continuidad algunas categorías de tratados, como los llamados
tratados « políticos ». El intento de definir categorías de
tratados en función de su objeto fue abandonado por la
Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados a
causa de las dificultades que entraña, y sería un error
lanzarse ahora por ese camino, como señala el Relator
Especial en el párrafo 46 de su comentario, cuando dice
que « la compatibilidad del objeto y el fin del tratado con
la constitución del nuevo Estado puede representar para
la Comisión lo que más se aproxima a un criterio jurídico
para determinar los límites del principio de la continuidad ».
8. El párrafo 2 enuncia la norma de que los tratados
anteriores a la unión continúan en vigor únicamente
dentro de sus respectivos límites regionales, a menos que
otra cosa se acuerde. El proceso de novación de los
tratados concertados antes de la unión no puede extender
ni disminuir el ámbito territorial al que estaban destinados
a aplicarse. En consecuencia los tratados obligan ipso
jure al gobierno de la unión dentro de los límites de los
territorios respecto de los cuales eran aplicables antes
de la unión.
9. El orador apoya sin reservas al Relator Especial por
haber excluido del artículo 19 el problema de los Estados
formados de dos o más territorios dependientes. Ese problema se trata en el Excursus A (A/CN.4/256/Add.l), en
un nuevo artículo que se ha de incluir en la Parte II
relativa a los Estados de reciente independencia. El
problema es distinto del planteado en el artículo 19 y,
por tanto, las soluciones deben ser diferentes. Se reserva
el derecho a hacer uso de la palabra sobre el texto del
Excursus A, cuando la Comisión lo examine.
10. El Sr. TAMMES estima que el problema se refiere
a una determinada categoría de sucesión, en cuanto el
régimen de tratados de un Estado existente continúa

169

después de haber desaparecido éste como persona internacional, al igual que, en virtud de los artículos anteriores,
el régimen de tratados previsto para un Estado que todavía
no ha comenzado a existir continúa después de su nacimiento como persona internacional.
11. Al propio tiempo nace una nueva unión, o un
Estado compuesto, de suerte que el problema sigue
siendo de sucesión. Surge la cuestión de si, no obstante
la norma de la tabla rasa, la unión queda obligada a asumir el régimen de tratados del Estado que ha absorbido,
aun cuando sólo sea dentro de los límites territoriales de
éste. La práctica internacional es escasa y no muy clara.
En dos casos recientes, la formación de la República
Árabe Unida y de la República Unida de Tanzania, la
nueva entidad internacional declaró oficialmente que
estaba dispuesta a asumir el régimen de tratados de los
Estados absorbidos.
12. Sin embargo, no hay prueba alguna de que la unión,
o el Estado compuesto, tenga la menor obligación de
asumir esos regímenes de tratados. En el caso mucho más
antiguo de la admisión del Estado entonces independiente
de Texas en los Estados Unidos de América, en 1845,
se rechazó abiertamente tal obligación y los tratados de
Texas caducaron.
13. En vista de la escasez y la incertidumbre de la
práctica, el orador se inclina a preferir la variante B,
según la cual incumbe a la nueva unión manifestar su
consentimiento a la continuidad del régimen de tratados
de un Estado absorbido y aceptar la responsabilidad por
el cumplimiento de sus tratados dentro de los límites
territoriales de ese Estado. Conforme a la variante B,
se establece la presunción, en la frase inicial del párrafo 1,
de que la unión queda obligada; para destruir esa presunción, es necesario, según el apartado b del párrafo 1,
que la unión acuerde otra cosa con los otros Estados
partes en el tratado.
14. Sin embargo, si la Comisión desea presentar a los
gobiernos la presunción automática recogida en la
variante A, dando así un paso más hacia el desarrollo
progresivo del derecho internacional, él no se opondrá
a que se dé este paso, aun cuando prefiere la variante B.
15. En cuanto al consentimiento de las otras partes en
el tratado, estima que no debe suscitar la misma preocupación que en el caso de anteriores artículos. A menos
que haya incompatibilidad con la constitución de la
unión, un antiguo tratado adquirirá mayores garantías de
cumplimiento si éste incumbe a una unión de Estados en
vez de a un Estado.
16. Acerca de la definición del término que se ha de
emplear, no intentará encontrar un término más neutral
para el resultado político del proceso de la formación
de uniones de Estados; los dos únicos puntos en que
insistirá son : que debe preverse el nacimiento de una
nueva persona internacional y que las unidades constitutivas deben seguir siendo identificables.
17. El Relator Especial ha propuesto como uno de los
criterios de la unión que los Estados componentes constituyan, después de la formación de la unión, « divisiones
políticas separadas del Estado unido así formado, que
ejercen dentro de sus respectivos territorios los poderes
gubernamentales prescritos por la constitución ». Ese
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criterio suscita el problema de si habrá de preverse también el caso distinto de la fusión de Estados independientes
en un Estado más centralizado que el aparentemente
previsto en la definición del Relator Especial. Ejemplo
de ello es la unificación de Italia, si se acepta la opinión
de Anzilotti de que la Italia unida era un nuevo Estado
y no se consideraba en tal caso entrara en juego la aplicación del principio de la movilidad del ámbito territorial
del tratado. Como el grado de federalización ha sido
descartado por considerarlo un criterio poco práctico,
surge el problema de si es realmente necesario insistir
en las facultades de gobierno autónomo de las divisiones
políticas separadas, una vez que la identidad territorial
de las entidades constitutivas subsiste claramente; sea
cual fuere la designación de estas entidades —Estados,
provincias, Lander—, no puede haber equívoco alguno
en cuanto a los límites de la continuación del régimen de
tratado y a la responsabilidad de la nueva unión de
Estados en lo que respecta a continuar su aplicación.
18. Pueden darse ejemplos, como el de Alemania en
el siglo último, de un Estado que ha pasado sucesivamente
por diferentes fases de centralización y descentralización.
En consecuencia, no siempre es pertinente, desde el
punto de vista de la sucesión, establecer distinciones entre
los grados de autonomía. Por ello sugiere el orador que
la índole constitucional de las entidades constitutivas de
la unión se describa independientemente de la fase de
integración, y en los términos más amplios compatibles
con la necesidad de que sigan siendo identificables. Así
entiende el párrafo 50 del comentario del Relator Especial
(A/CN.4/256/Add.l).
19. En cuanto a la norma formulada en el Excursus A
(A/CN.4/256/Add.l), puesto que probablemente sólo
encontrará una limitadísima aplicación en lo futuro, estima que será preferible ocuparse de la cuestión en el
mismo artículo 19. Las dos situaciones que pueden surgir
respecto de la formación de una nueva persona internacional —por Estados independientes o por territorios
dependientes— son. por supuesto, totalmente distintas.
Sin embargo, los resultados prácticos de la formación
de una unión previstos en el Excursus A pueden ser muy
bien análogos a los de la unión prevista en el artículo 19.
Por esta razón, la Comisión quizás deba considerar el
método más sencillo adoptado por la International Law
Association, que se menciona en el párrafo 29 del comentario. El orador volverá a ocuparse ulteriormente de esta
difícil cuestión.
20. El Sr. QUENTIN-BAXTER sólo formulará observaciones sobre la definición de « unión de Estados » en
relación con el problema de los Estados asociados, reservándose el derecho a referirse ulteriormente al artículo 19
en sí.
21. Es firmemente partidario de dos propuestas que han
recibido amplio apoyo en la Comisión : la que presentó
el Sr. El-Erian, de que la clasificación de Estados y territorios debe estar en consonancia con la práctica de las
Naciones Unidas más bien que reflejar simplemente los
conceptos tradicionales x , y la que formuló el Sr. Yasseen,
de que las disposiciones para los Estados asociados se
1

Véase la 1173.a sesión, párr. 59.

debían enunciar en el artículo 19, que trata de las uniones
de Estados, y no en un artículo sobre territorios dependientes 2.
22. Si el Estado compuesto, o unión, se define como
formado por varios Estados, o por uno o más Estados
junto con otros territorios autónomos, de modo que
siempre haya por lo menos un Estado entre las entidades
componentes, la definición será completamente distinta y
separada del caso comprendido en el Excursus A, que
trata de un nuevo Estado formado « de dos o más territorios que no constituyan ellos mismos Estados ». Se
referirá a « territorios autónomos » y en el comentario
se explicará que el término representa la exacta antítesis
del término « territorios no autónomos » empleado en
la Carta.
23. El orador no ignora que su sugerencia suscitaría
serias dificultades de redacción, pero tales dificultades
quizás podrían solventarse introduciendo en el artículo 1
una definición de la expresión « Estado asociado » en
términos de entidad autónoma. La cuestión es, por
supuesto, más importante en relación con el artículo 20,
que trata de la disolución de una unión de Estados, que
en relación con el artículo 19.
24. No obstante, aun con respecto al artículo 19, hay
por lo menos el germen de una idea expresada en el
artículo 18. Si el Estado asociado ha sido en algún
momento de su historia un Estado protegido dotado de
personalidad internacional, aunque sea imperfecta, no
hay motivo para que no lleve a la unión algunos fragmentos del régimen de tratados que acumuló durante su
existencia como Estado protegido. Es ciertamente importante determinar si una disposición de esa índole debilitaría la doctrina de la Carta, y en particular las normas
de descolonización recogidas en la Carta y desarrolladas
por la Asamblea General. Con arreglo a esas normas, un
territorio dependiente puede elegir la integración o la
libre asociación en vez de la independencia. Desde luego,
la elección de una u otra posibilidad se presta a abusos.
Se ha señalado que la alegación de que un territorio
forma parte integrante de la Potencia metropolitana
puede utilizarse para tratar de eludir la doctrina de la
Carta en materia de descolonización. El método de la
libre asociación puede conducir a abusos análogos,
aunque el orador no conoce ningún ejemplo de ello.
25. En todo caso, el proyecto de artículos que la Comisión formule no ha de prestarse necesariamente a semejantes abusos. Ahí radica tal vez la justificación del
artículo general sobre la cuestión de la « legitimidad »
(A/CN.4/L.184). Por regla general, el orador no es
partidario de tales artículos, pero considera que la inclusión en el proyecto de un artículo de este género es de
lejos preferible a introducir el adjetivo « legítimo » en
un artículo determinado.
26. La doctrina de las Naciones Unidas en materia de
descolonización proporciona una justificación concreta
para incluir un artículo general de esa índole, sin que ello
implique que se debería haber incluido en todos los demás
instrumentos de codificación. Su finalidad sería dejar
sentado que ninguna de las disposiciones del presente
2

Véase la 1174.a sesión, párr. 3.
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proyecto podrá hacer excepción a las disposiciones de la
Carta sobre territorios no autónomos y descolonización.
27. Además de ese aspecto negativo de no oponerse a
las disposiciones de la Carta, también hay un aspecto
positivo. Los dos últimos Secretarios Generales de las
Naciones Unidas se han preocupado mucho por la posible
proliferación de pequeñísimos Estados no viables En su
propio país, Nueva Zelandia, que está separado de otros
Estados por las vastas extensiones del océano Pacífico,
se tiene plena conciencia de ese problema. En el Pacífico
hav muchos grupos de pequeñas islas muy alejados unos
de otros. Es menester da? a esas pequeñas islas alguna
verdadera solución que no sea la condición de Estado,
cuvas cargas a veces no pueden ni quieren soportar
Pero al mismo tiempo hay que tener la seguridad de que
con eí método que se adopte para vencer efas dificultades;
no se vuelva a colocar a los pequeños Estados en un
limbo en que no sean ni autónomos ni no autónomos.
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32. Por esos motivos, prefiere la variante A, que establece un equilibrio adecuado entre los intereses respectivos
y propone soluciones prudentes que tienen en cuenta las
realidades actuales de la vida internacional.
33. El Sr. BARTOS dice que las uniones de Estados
plantean varios problemas en derecho internacional, el
primero de los cuales es el de las relaciones entre los
Estados que componen la unión y la unión como tal, en
otras palabras, el problema de los posibles conflictos
entre el derecho internacional y el derecho constitucional
interno.
34. El Sr. Ago, citando como ejemplos los Estados
Unidos y Suiza 3, se refirió a la tendencia al unitarismo,
en los Estados compuestos, por lo que respecta a los
asuntos internacionales. Esto es cierto en general, pero,
en realidad, en el caso de los Estados Unidos y de Suiza,
los Estados o los cantones fronterizos han conservado la
capacidad para concertar tratados con Estados vecinos,
28. Por esos motivos, el orador cree que el artículo 19 por ejemplo, respecto de la energía eléctrica, el transporte,
debe comprender las asociaciones de Estados. Cabe con- las pesquerías, la navegación y cualquier otra cuestión
siderar que las asociaciones de Estados caen dentro del de interés puramente local.
campo de aplicación de la misma norma que las uniones 35. Sin embargo, cabe preguntarse si tal facultad perde Estados, puesto que descansan enteramente en la tenece a los propios Estados o les ha sido delegada.
idea de que el Estado asociado conserva el derecho Además, cuando esos tratados no han sido revalidados
absoluto a obtener su independencia en cualquier momen- por el poder central, cabe también preguntarse si obligan
to, si lo desea. Si se excluyen los casos de este tipo, el a toda la unión o solamente a la parte de la unión que
artículo tendrá un alcance tan limitado que, a su juicio, los ha concertado. Es cierto que esa práctica está descarecerá prácticamente de todo objeto. En cuanto al apareciendo, aunque el poder central considera a veces
texto mismo del artículo, el orador se reserva el derecho conveniente no verse obligado a adoptar una posición
de hacer uso nuevamente de la palabra al respecto.
que puede ser criticada por los otros Estados que forman
la
unión. Pero la práctica existe, y sigue planteándose la
29. El Sr. YASSEEN dice que, a diferencia de los artículos anteriores, aplicables a casos de sucesión que cuestión de si, en el caso de que se disuelva la unión,
comprenden a territorios que han sido dependientes, los tratados así concertados serán obligatorios para todo
respecto de los cuales cabe preguntarse si se han salva- el Estado sucesor o sólo para la parte de ese Estado a la
guardado plenamente sus intereses y su libertad, el cual se refieren. Los efectos no siempre están localizados
artículo 19 trata de la unión de Estados igualmente y pueden tener repercusiones tanto para las otras partes
soberanos. Debe por tanto respetarse el derecho inter- de la unión como en el plano internacional.
nacional. Ha de aplicarse el principio pacta sunt servanda, 36. El orador es partidario de la variante A, porque
que debe respetarse en todo lo posible. En principio, tiene más en cuenta los problemas a que acaba de refetodo justifica a este respecto la tesis de la continuidad rirse y que quizás deberían mencionarse en el comentario.
ipso jure. El orador es por tanto partidario de la 37. El Sr. RAMANGASOAVINA señala que la distinvariante A.
ción entre las uniones de Estados y los Estados compues30. La variante A no sólo asegura la continuidad ipso tos de dos o más territorios está justificada, puesto que la
jure del tratado, sino que también salvaguarda los inte- base jurídica no es la misma. También se justifica el no
reses fundamentales de la unión de Estados, especificando haberse incluido en el artículo 19 las uniones intergubercomo condición de la continuidad del tratado que su namentales, por ser uniones de carácter más económico
objeto y su fin sean compatibles con el instrumento que político.
constitutivo de la unión, y disponiendo, en conformidad 38. Las uniones de Estados se caracterizan por estar
con los principios generales del derecho de los tratados, compuestas de Estados antes soberanos, que ya eran
que el tratado sólo es obligatorio en relación con aquella partes en tratados por ellos concertados, y también por
parte de la unión de Estados respecto de la cual estaba no estar formadas por un Estado que se incorpora a otro,
en vigor antes de que se formara la unión.
sino por la fusión de dos o más Estados que antes habían
31. Además, es correcto considerar al tratado como un gozado de su propia soberanía. Por ello, la cuestión que
tratado de la unión, aunque sólo se aplique a uno de los se plantea es saber si los tratados concertados por uno de
Estados que la componen; de ese modo, la existencia ellos siguen tácitamente en vigor o si debe aplicarse el
de la unión se reconoce sin detrimento de los intereses principio de la tabla rasa.
de los demás Estados de la unión. El orador no puede en 39. Del estudio del Relator Especial parece desprencambio aceptar que la suerte de los tratados respecto de derse una norma : la de que los tratados concertados
los territorios que componen la unión dependa de las antes de la formación de la unión siguen en vigor dentro
disposiciones constitucionales relativas a la capacidad
3
para celebrar tratados.
Véase la 1177.a sesión, párr. 75.
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de sus límites territoriales, siempre que su objeto y su
fin no sean incompatibles con el instrumento constitutivo
de la unión. Esa norma tiene en cuenta la antigua soberanía de los Estados que forman la unión, la cual justifica
la continuidad de los tratados. Esa norma se enuncia en
la variante A, que, a la vez que asegura la continuidad
de los tratados, da a las uniones de Estados la facultad
de no aceptarlos. El orador prefiere por tanto la
variante A.
40. La variante B está en pugna con la idea de la soberanía anterior de los Estados que forman la unión. Al
disponer que debe haber notificación, acuerdo expreso o
consentimiento tácito, coloca en realidad a las uniones
de Estados en la misma situación que los nuevos Estados,
lo que es inadmisible.
41. El Sr. USHAKOV cree que lo primero que debe
considerarse es el alcance del artículo 19. Del párrafo 25
del comentario se deduce que el artículo se aplica a un
Estado soberano nacido de la fusión de dos o más Estados
soberanos e independientes. No obstante, las federaciones
parecen estar excluidas de su ámbito de aplicación por
la definición que da el Relator Especial de la expresión
« unión de Estados », según la cual el Estado unitario se
forma mediante la unión de dos o más Estados « que
ejercen dentro de sus respectivos territorios los poderes
gubernamentales prescritos por la constitución » y que
ya no tienen capacidad para celebrar tratados. Sólo el
Estado unitario es por tanto competente para concertar
tratados, a menos que el ejercicio de los « poderes gubernamentales » también incluya esa facultad.
42. Además, se desprende de la definición de « unión
de Estados » y de la última frase del párrafo 50 del
comentario que los Estados unitarios también están
excluidos del alcance del artículo 19. Es difícil saber qué
se entiende por la expresión « absorción completa » que
figura en el párrafo 50 del comentario. Jurídicamente,
una fusión no es una absorción. Tampoco sería una
absorción desde el punto de vista político si fuese libremente consentida, aunque uno de los dos Estados que se
unen fuera mucho mayor que el otro. En todo caso, ya
sea que las partes constitutivas de un Estado unitario
conserven cierta autonomía o que no tengan capacidad
para celebrar tratados, seguirá planteándose la cuestión
de la continuidad de los tratados dentro de los límites
territoriales del tratado original. En consecuencia, el
orador no ve por qué el artículo 19 no pueda aplicarse
a todas las formas posibles de fusión.
43. De las dos variantes que se proponen, la mejor es
la variante A. Una unión de Estados no está en la misma
situación que un Estado recientemente independizado.
El principio de la tabla rasa no es por tanto aplicable.
Por el contrario, debe asegurarse la continuidad ipso jure
de los tratados, como se hace en el párrafo 1 de la
variante A, con sujeción a las disposiciones de los apartados a y b, que salvaguardan suficientemente los intereses
de la unión.
44. Sin embargo, en el párrafo 2, aunque la norma que
se formula es lógica en el caso de los tratados bilaterales
y de los tratados multilaterales restringidos, para los que
en ciertos casos puede ser necesario obtener el acuerdo
de todas las partes, es difícil ver por qué la aplicación

de un tratado multilateral abierto deba limitarse a la
parte de la unión de Estados respecto de la cual estuviera
en vigor el tratado antes de la formación de la unión.
En tal caso, sería mejor prever la adhesión al tratado por
el Estado compuesto en su conjunto.
45. La norma que se enuncia en el párrafo 3 debe
volver a redactarse. Cuando un Estado « se incorpore a
una unión de Estados ya existente », se trata en realidad
de una fusión.
46. El Sr. HAMBRO dice que, por varios motivos,
prefiere la variante B.
47. A su juicio, es preciso mirar hacia el porvenir y no
hacia el pasado; al examinar el artículo 19, la Comisión
debe basar su decisión no en los casos de descolonización,
que ya apenas existen, sino en la consideración de que
muchos Estados que surgirán en lo futuro quizás sean
demasiado pequeños y demasiado pobres para ser viables
como Estados soberanos e independientes. Es evidente
que será preciso ayudar a tales Estados a formar uniones
más extensas, si así lo desean, y será más fácil que las
uniones se constituyan y empiecen su vida en la comunidad
de las naciones si pueden optar libremente por aceptar o
no aceptar los antiguos tratados. Generalmente, para que
dos o más Estados formen una unión suele haber un
motivo válido, y es bien razonable que la nueva unión
no esté obligada por tratados que se concertaron cuando
sus partes constitutivas eran independientes. Esa necesaria libertad de opción parece ofrecérseles mejor en la
variante B que en la variante A.
48. Si se compara el artículo 19 con el artículo 20, es
evidente que la variante B es mucho más necesaria en
éste que en aquél; siendo esto así, parece más lógico
adoptarla también para el artículo 19, que estaría entonces
más en congruencia con la intención que ha guiado hasta
ahora la labor de la Comisión.
49. Según el Sr. Hambro, esta cuestión de la fusión
de Estados proporciona un argumento más en favor de
la inserción de un artículo general sobre la cuestión de la
« legitimidad ».
50. El Sr. TSURUOKA dice que, puesto que el único
caso a que se refiere el artículo 19 es el de la formación
de un nuevo Estado por la unión de dos o más Estados
independientes, no debe concederse demasiada importancia a las características especiales de cada situación.
51. Por los motivos que han mencionado otros miembros, y en particular el Sr. Yasseen, el orador prefiere
la variante A. La norma que enuncia parece lógica y
conforme a la escasa práctica que existe. Además, en la
variante A se tienen más en cuenta que en la variante B
los intereses de las demás partes en los tratados, es decir,
los intereses de la comunidad internacional.
52. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que por varios
motivos se inclina a apoyar la variante A, que es clara,
elegante y precisa, mientras que la variante B es algo
compleja y entra en demasiados detalles. En la variante A
se reconoce el principio de continuidad con sujeción
a las condiciones de mutuo consentimiento y de compatibilidad con el objeto y el fin del tratado.
53. Con respecto a los poderes gubernamentales, el
orador cree que el instrumento constitutivo de la unión
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determinará qué poderes se asignan a cada una de sus
partes. Por regla general, tales instrumentos no autorizan
a las partes de la unión a tener capacidad propia para
concertar tratados.
54. Es claro que el propuesto artículo 19 sólo trata de
la sucesión de Estados en materia de tratados y no en lo
que respecta a la calidad de miembro de las organizaciones
internacionales. Tales organizaciones están evidentemente
excluidas de su alcance.
55. El Sr. REUTER dice que va a exponer su punto de
vista general sobre el artículo 19; en la sesión anterior
se limitó a presentar observaciones sobre el concepto de
unión de Estados.
56. El Relator Especial ha hecho todo lo posible por
vencer las dificultades que entraña la delicada cuestión
de la formación de uniones de Estados, pero el Sr. Reuter
se pregunta si es acertado basarse en la práctica; la
Comisión debe dejar de lado la práctica, que es escasa,
contradictoria y anticuada.
57. Las dos variantes propuestas por el Relator Especial
son muy diferentes ; el problema no es de forma, sino de
fondo. Si la Comisión mantiene la orientación que ha
seguido hasta ahora y adopta el principio de la « tabla
rasa », es decir, la solución más simple y más fácil, el
orador se inclinará por la variante B, pero su preferencia
sería que se eliminase completamente el artículo 19.
58. En la variante A hay un principio nuevo que se
opone tanto a la práctica como a un principio fundamental del derecho internacional, el de la personalidad del
Estado. Sin embargo, esta solución es aceptable, puesto
que el proyecto sólo abarca los supuestos de sucesión
lícita y conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que en lo futuro todas las sucesiones de
Estados deberían ser libremente consentidas, ya sea
mediante tratado o mediante un acuerdo menos solemne.
Conforme al principio de libre determinación, en lo
futuro ningún Estado debería desaparecer, salvo como
resultado de un acto de suicidio enteramente voluntario.
El principio de continuidad, que está en conformidad
con los intereses de los terceros Estados, está por tanto
justificado, puesto que es inconcebible que un Estado,
para liberarse de sus obligaciones convencionales, recurra
al expediente de celebrar otro tratado en detrimento de
terceros Estados.
59. Si se acepta el principio de la variante A, se plantea
nuevamente la cuestión de la definición de la « unión de
Estados ». El Relator Especial, cuando decidió incluir
un párrafo 3, se inspiró en la lógica de esa definición,
y no en la lógica de la idea en que se basa el artículo 19.
En realidad, este párrafo no corresponde al único supuesto
que debe tomarse en consideración : el de la formación
de un nuevo Estado por dos o más Estados.
60. Según el Relator Especial, no hay ningún motivo
para aplicar el artículo 19 cuando dos o más Estados se
constituyen en un nuevo Estado unitario. Para fundar
esta afirmación, el Relator Especial invoca la falta de
precedentes. Sin embargo, el argumento de la continuidad
es válido también en ese caso, y no hace falta considerar
si las entidades que componen el nuevo Estado ejercen
poderes gubernamentales.
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61. Para ser consecuente, hay que aplicar el principio
de continuidad no solamente a los Estados unitarios, sino
también al caso comprendido en el párrafo 3, es decir,
cuando un Estado decida libremente incorporarse a una
unión de Estados ya existente. Si se acepta el principio
que se refleja en la variante A, de que los tratados siguen
en vigor en interés de los terceros Estados, hay que
hacerlo extensivo a todos los casos. Personalmente, el
Sr. Reuter está dispuesto a aceptar esa solución puesto
que, si se hubiesen redactado artículos separados para
cada categoría de sucesión, la Comisión seguramente no
habría concedido tanta importancia al principio de la
« tabla rasa ».
62. El Sr. BILGE dice que, por los motivos que ha
expuesto el Sr. Yasseen, prefiere la variante A, que está
más en conformidad con la situación que el artículo 19
está destinado a tratar. Sin embargo, desea hacer dos
preguntas al Relator Especial.
63. Primeramente, en la definición de « unión de Estados », aunque no haya indicación alguna de la forma
constitucional de la unión, se especifica que las entidades
políticas que la forman deben tener ciertas características.
¿ Es esa condición necesaria ? ¿ Ha tratado el Relator
Especial de trazar así una distinción entre Estados protegidos y Estados soberanos ? El artículo 20 (A/CN.4/
256/Add.2) versa también sobre entidades políticas que
pasan a ser Estados distintos, y el orador se pregunta si
puede aplicárseles la misma definición. Tal vez el Relator
Especial dará una explicación en el comentario.
64. En segundo lugar, la norma que se enuncia en el
párrafo 1 de la variante A es muy ingeniosa, en cuanto
que adapta hábilmente el principio de la continuidad de
los tratados a la situación creada por la formación de
una unión de Estados, pero el Sr. Bilge se pregunta si
la condición establecida en el apartado a, de que el
objeto y el fin del tratado deben ser compatibles con el
instrumento constitutivo de la unión, es aplicable no sólo
a los tratados multilaterales sino también a los bilaterales.
Si lo es, ¿ cuál es entonces la utilidad del apartado b ?
¿ Se refiere a los tratados bilaterales ? Lo mismo puede
preguntarse con respecto a la cláusula final del párrafo 2.
65. El Sr. TABIBI opina que sería más prudente adoptar
la variante A, que es clara y concisa y está calculada para
salvaguardar la libertad de una unión de Estados después
de su formación.
66. El Sr. AGO dice que en la sesión anterior expresó
algunas dudas respecto del tipo de situaciones comprendidas en el artículo 19 4. Cree ahora que el artículo debería
ampliarse a fin de comprender tanto las fusiones que
entrañan la desaparición total de los Estados anteriores
como las fusiones en que los Estados anteriores siguen
existiendo con arreglo a las disposiciones constitucionales
internas de la unión. A este propósito, toma nota de que
por « absorción completa » el Relator Especial entiende
no la absorción de un Estado por otro Estado ya existente,
sino la integración de dos o más Estados en un nuevo
Estado.
67. Es algo sorprendente la facilidad con que al parecer
la Comisión acepta soluciones innovadoras que requieren
4

Véase la 1177.a sesión, párr. 74.
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cuidadoso examen. El supuesto que ha tomado en consideración el Sr. Reuter 5, de un Estado que tratara de
liberarse de un tratado fusionando con uno o varios otros
Estados, parece poco realista. Por otra parte, el principio
de continuidad se acomoda mal a las hipótesis previstas,
puesto que, en éstas, los antiguos sujetos de derecho
internacional desaparecen para ser sustituidos por un
nuevo sujeto. Además, este principio no puede inferirse
fácilmente de la práctica.
68. El artículo 19 plantea otros problemas, aún más
fundamentales. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la
condición de compatibilidad del objeto y el fin del tratado
con el instrumento constitutivo de la « unión », prevista
en el apartado a del párrafo 1 de la variante A, es suficiente.
Es raro que una constitución, federal o unitaria, contenga
disposiciones respecto de las cuales deba plantearse el
problema de la compatibilidad.
69. En todo caso, parece que un tratado no debería
sistemáticamente permanecer en vigor cuando su objeto
y su fin no son incompatibles con el instrumento constitutivo de la unión. Por ejemplo, ciertos tratados concertados por un pequeño Estado pierden todo significado
cuando éste entra a formar parte de una unión de Estados.
Así, es inconcebible que el Reino de Italia, una vez
constituido, hubiese tenido que aplicar a la provincia de
Módena ciertos tratados concertados por el Ducado de
Módena. Por ello, el Sr. Ago sugiere que se modifique
el apartado a de modo que se refiera no a una incompatibilidad con el instrumento constitutivo de la unión,
sino a una incompatibilidad con la nueva situación
creada por la formación del nuevo Estado, puesto que
es muy poco probable que el fin de un tratado sea alguna
vez incompatible con el instrumento constitutivo de un
Estado compuesto.
70. En cuanto al párrafo 2, un tratado sólo puede
seguir siendo obligatorio para aquella parte de la unión
respecto de la cual estaba anteriormente en vigor si esa
parte sigue existiendo con arreglo al derecho constitucional interno de la unión, lo que no suele suceder.
Además, muchos tratados no tienen una aplicación territorial precisa, de modo que se plantea la cuestión de si la
unión estará obligada por tales tratados.
71. La impresión general del Sr. Ago es que la Comisión,
al tratar los varios problemas que suscita el artículo 19,
tiende a ser menos circunspecta que el Relator Especial.
72. El Sr. CASTAÑEDA dice que está fundamentalmente de acuerdo con la idea en que se basa el artículo 19,
que, como ha aclarado el Relator Especial en su comentario, se limita a los verdaderos casos de fusión o de unión
de Estados y no se aplica a ciertos otros casos que el
Relator Especial ha distinguido cuidadosamente.
73. En la práctica moderna, no hay muchos casos de
formación de uniones; los de Tanzania y de la República
Árabe Unida son los más conocidos, pero la regla básica
parece ser la necesidad de mantener la continuidad en las
relaciones internacionales.
74. En lo que respecta a las dos variantes presentadas
por el Relator Especial, el orador comparte algunos de
5

Véase supra, párr. 58.

los escrúpulos expresados por el Sr. Ago. En el apartado a del párrafo 1 de la variante A se dispone que los
tratados en vigor continuarán en vigor « a menos que el
objeto y el fin del tratado sean incompatibles con el
instrumento constitutivo de la unión ». De todos modos,
lo que importa saber no es si el objeto y el fin del tratado
son incompatibles con el instrumento constitutivo, sino
si son incompatibles con la nueva situación que se ha
creado como resultado de la formación de la unión.
75. La segunda posibilidad parece estar mejor prevista
en la variante B, que, por su referencia explícita en el
apartado a del párrafo 1 al apartado b del artículo 7,
comprende el caso de los tratados que son instrumentos
constitutivos de una organización internacional. Además,
en el inciso ii) del apartado b del párrafo 1 se prevé el
caso en que « debe considerarse por su conducta » que
la unión de Estados y los otros Estados partes « han
acordado o aceptado que el tratado continúe en vigor
en sus relaciones mutuas ». Esa disposición es muy
importante, puesto que no es en absoluto evidente que
la continuidad pueda considerarse automática.
76. La formación de una unión de Estados es un
acontecimiento político importantísimo. A partir de ese
momento, el nuevo Estado es algo separado y distinto
de la mera suma de sus partes y no puede decirse que un
tratado anteriormente en vigor respecto de una de esas
partes deba obligar al nuevo Estado. El orador cree por
tanto que, a causa del requisito específico del apartado b
del párrafo 1 de un consentimiento expreso o implícito
de las partes, debe preferirse la variante B.
77. El Sr. USTOR dice que, como han señalado otros
oradores, el Relator Especial ha aclarado en su comentario (A/CN.4/256/Add.l) que el artículo 19 no es un
caso de codificación del derecho internacional, tal como
se define en el Estatuto de la Comisión. El artículo 19
difícilmente puede proporcionar « la más precisa formulación y la sistematización de las normas de derecho
internacional en materias en las que ya exista amplia
práctica de los Estados, así como precedentes y doctrinas ».
78. Existe cierta práctica, pero es exigua y, como dijo
el Sr. Reuter, gran parte de ella ya es anticuada 8. La
Comisión legisla para el futuro, y la creciente necesidad
de tener en cuenta las uniones de Estados queda demostrada por la tendencia general a la integración que existe
en el mundo actual. De hecho, las organizaciones regionales ya han demostrado ser una necesidad económica.
79. Por consiguiente, el orador está de acuerdo con el
Sr. Reuter en que la Comisión no debería tratar de
legislar basándose en la práctica, sino fundándose en los
principios de derecho internacional que considere útiles
para la comunidad internacional. ¿ Cuáles son esos principios ? El Sr. Yasseen ha mencionado el principio pacta
sunt servanda 7. Pero el Sr. Ago ha dicho que el principio pacta sunt servanda sólo puede aplicarse entre
sujetos de derecho internacional y que, si un sujeto
desaparece, el tratado pierde todo significado 8. Por su
6

Véase supra, párr. 56.
' Véase supra, párr. 29.
8
Véase supra, párr. 69.
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parte, el orador estima que debería partirse de los principios de la estabilidad de las relaciones internacionales
y la cooperación entre los Estados y, en tal caso, se
inclinaría a apoyar la variante A.
80. Ciertamente, la excepción prevista en el apartado a
del párrafo 1 plantea la delicada cuestión de saber hasta
qué punto una unión de Estados debe tener libertad para
establecer en su instrumento constitutivo normas que
podrían llevar a la terminación de tratados anteriores.
81. Además, se pueden plantear ciertos problemas
graves en relación con el párrafo 2. Si, por ejemplo, un
tercer Estado ha concertado con cada uno de los Estados
que han constituido la unión tratados sobre privilegios e
inmunidades consulares, que contengan disposiciones
algo diferentes, ¿ en cuál de esos tratados se basará la
unión en sus reclamaciones contra el tercer Estado ?
82. A pesar de esas posibles dificultades, el Sr. Ustor
piensa que la Comisión debe adoptar la variante A e
incorporar a ella las salvaguardias necesarias para resolver
los problemas que surjan con respecto a su aplicación.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1179.- SESIÓN
Miércoles 14 de junio de 1972, a las 10.30 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2)
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derecho internacional en lugar de cláusula implícita,
carácter que se le asignó en el pasado, es apenas una de
las causas de terminación de un tratado, o sea, una
norma inferior a aquellas que lo anulan ab initio, como
las referentes a los vicios del consentimiento.
3. Comparte muchas de las dudas que el propio Relator
Especial ha exteriorizado en cuanto a la teoría de la
continuidad. Por otra parte, duda también que sea
posible aceptar la doctrina de la « tabla rasa » recogida
en la variante B, aunque esa variante posee algunas
características interesantes, como su insistencia en la
necesidad del consentimiento expreso o implícito de la
unión de Estados.
4. En el párrafo 42 de su comentario (A/CN.4/256/
Add.l), el Relator Especial ha dicho acertadamente que
el problema estriba en encontrar una fórmula satisfactoria que concilie el principio de la continuidad con la
nueva situación constitucional resultante de la formación
de la unión. Puesto que ese problema, como el Sr. Ago
y el Sr. Reuter han señalado, suscita a su vez toda una
serie de problemas que han de ser examinados con detenimiento, debe transmitirse al Comité de Redacción.
5. El Sr. USHAKOV prefiere la variante A. Las dos
variantes propuestas por el Relator Especial se basan en
conceptos diametralmente opuestos. Según la variante B,
que refleja el principio de la « tabla rasa », todos los tratados caducan, y sólo pueden entrar en vigor de nuevo
mediante novación. A su juicio, esa solución no es la que
más conviene a la unión de Estados, ya que suele redundar
en su ventaja que los terceros Estados queden obligados
respecto de ella. Lo mismo puede decirse de los terceros
Estados acerca de las obligaciones contraídas respecto de
ellos por los Estados que han fusionado.
6. Por consiguiente, prefiere la variante A, si bien reconoce que puede suscitar dificultades dada la infinita
variedad de casos posibles. Para vencer esas dificultades,
el principio expuesto en la variante A debe ir acompañado
de cláusulas de reserva destinadas a proteger los legítimos
intereses de la unión y de los terceros Estados.

7. El Sr. HAMBRO dice que, en el curso del debate,
cuanto más oye hablar en favor de la variante A, más se
convence de que no es aconsejable adoptar esa variante
para el artículo 19.
ARTÍCULO 19 (Formación de uniones de Estados) (continuación) 8. Debe recordarse que los Estados que han tenido un
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir régimen independiente antes de la unión ya no son los
el examen del artículo 19 del proyecto del Relator Especial mismos después ; los diversos componentes han cambiado
su índole por completo, no sólo desde el punto de vista
(A/CN.4/256/Add.l).
político, sino también desde el punto de vista social,
2. El Sr. ALCÍVAR dice que encuentra difícil escoger
económico y jurídico, de suerte que con frecuencia será
de un modo definitivo entre las variantes A y B. El
imposible aplicar la norma enunciada en el párrafo 2,
principio de la continuidad ipso jure reconocido en la
sobre todo respecto de los tratados de extradición y
variante A ha sido defendido por el Sr. Yasseen a base
otros relativos a problemas jurídicos.
x
de la norma pacta sunt servanda , criterio que el orador
no comparte, entre otras razones, porque dicha norma se 9. Es también necesario considerar los intereses de los
encuentra limitada por otras normas de jerarquía superior. terceros Estados, que pueden haber pasado a ser parte en
El Sr. Ustor, precisamente, ha mencionado el cambio un tratado sólo después de un largo debate entre las dos
fundamental en las circunstancias 2, pero la regla rebus partes interesadas. Un tercer Estado puede muy bien
sic stantibus, considerada hoy como norma objetiva de vacilar en considerarse obligado por un tratado con otro
Estado que ulteriormente haya pasado a ser parte de una
1
unión. Esto es así sobre todo si el tercer Estado de que se
Véase la 1178.a sesión, párr. 29.
2
trate se rige por la norma según la cual la ratificación
Ibid., párr. 79.
[Tema 1 a del programa]
(continuación)
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requiere el consentimiento del parlamento, puesto que
tal consentimiento podría verse anulado de hecho a
causa de la continuación ipso jure de los tratados después
de la sucesión. La Comisión habrá de proceder con gran
cautela antes de dicidir que los tratados concertados con
terceros Estados serán aplicables ipso jure a la otra parte,
sin dar a esta última una oportunidad de negociar acerca
del porvenir del tratado.

bios constitucionales cuando se trata de un solo Estado.
En este último caso, está clara la doctrina de que tales
cambios por sí mismos no pueden hacer que caduquen en
modo alguno las obligaciones convencionales. Es decir,
que la Comisión no debe intentar trazar una distinción
demasiado rígida y artificial entre el cambio constitucional de mucho alcance en un solo Estado y en el caso
de la unión de Estados.
10. Por último, si bien existen precedentes, la práctica 17. Personalmente, es partidario de la variante A, pero
está lejos de ser coherente y puede ser interpretada de no quiere exagerar la importancia de los precedentes de
distintos modos, lo que sin duda es el motivo por el que Tanzania y de la República Árabe Unida; en esos casos,
se ha pedido a la Comisión que introduzca cierto orden parece evidente que ha habido un fuerte sentimiento
en la situación. El orador espera que la Comisión refle- tácito de que los componentes de esos Estados no han
xione bien antes de adoptar el principio de la continuidad perdido por completo su identidad. Comprende perfectamente las dificultades del Relator Especial, pero no quiere
ipso jure.
dejar que la cuestión gire de un modo exclusivo en torno
11. El Sr. CASTAÑEDA se adhiere al parecer que ha a la forma del instrumento constitutivo de la unión,
expresado el Sr. Hambro. Normalmente, una unión de como se prevé en el apartado a del párrafo 1.
Estados crea una nueva realidad política que puede
alterar radicalmente las posiciones de las partes en un 18. Conviene con el Sr. Castañeda en que será un tanto
tratado existente. Es preferible dar a los nuevos Estados, exagerado escoger entre el principio de la continuidad
y el principio de la « tabla
y en particular a los terceros Estados, una oportunidad de recogido en la variante A
3
reflexionar antes de decidir si desean o no continuar con rasa » de la variante B . Estima que siempre habrá
cierto margen de apreciación. Prefiere comenzar con la
el tratado.
presunción de continuidad. La situación es análoga a la
12. Es exagerado decir que la variante A recoge esen- que se da cuando hay cambios constitucionales de trascialmente la teoría de la continuidad, mientras que la cendencia en un solo Estado, donde quizás sea necesario
variante B recoge la de la « tabla rasa ». En realidad, no revisar algunas obligaciones convencionales, pero será
hay gran diferencia entre ellas. Sin embargo, en su con- posible lograr dicha finalidad mediante negociaciones.
junto, está de acuerdo con el Sr. Hambro y el Sr. Ago
19. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en que la Comisión
en que debe darse preferencia a la variante B.
se encuentra ahora en un punto decisivo 4 en el que es
13. El Sr. REUTER estima que la Comisión ha llegado imposible llegar a un consenso limitándose a contar los
a un punto decisivo en su labor sobre la sucesión de opinantes en uno u otro sentido. En consecuencia,
Estados en materia de tratados. El principio de la perso- sugiere que la Comisión se reserve la posibilidad de
nalidad jurídica del Estado, que ha sido invocado por considerar de nuevo el artículo 19.
varios oradores, no es el único que puede ser tomado
en consideración. A este propósito, una parte no puede 20. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
invocar el cambio de circunstancias como motivo para miembro de la Comisión, se declara de acuerdo con la
5
quedar liberada de un tratado, cuando ella misma es opinión expuesta por el Sr. Ustor en la sesión anterior ,
de que en esta materia no hay principios establecidos de
responsable del cambio.
derecho internacional sobre los que fundar normas
14. Sea cual fuere la solución propuesta, siempre habrá específicas. Desde luego, la práctica es una guía insuintereses antagónicos dignos de protección. Si la Comisión ficiente y será necesario formular para el futuro normas
adopta la solución de la « tabla rasa », en nombre del basadas en principios.
principio de la personalidad jurídica, se verá obligada
a adoptar la misma solución para los tratados localizados, 21. A su juicio, la Comisión debe inspirarse en la
Convención de Viena, que puede servir de apoyo a la
puesto que también están sujetos al mismo principio.
variante A, no necesariamente en virtud de la norma
15. Aunque nada tiene que objetar a que la cuestión pacta sunt servando, sino también a base de otros artículos
se transmita al Comité de Redacción, como el Sr. Alcívar de esa Convención.
ha sugerido, debe dejar bien sentado que no podrá aceptar 22. El Sr. Hambro ha dicho que los cambios que
una solución de transacción para el artículo 19 mientras puedan producirse como consecuencia de la formación
no conozca exactamente la posición de la Comisión de una unión de Estados quizás hagan imposible que éstos
sobre los futuros artículos del proyecto. Si la Comisión ejecuten los tratados concertados anteriormente por sus
decide que la norma de la « tabla rasa » es aplicable a partes componentes. Sin embargo, señalará a su atención
todos los casos, tendrá que abstenerse en la votación o el párrafo 2 del artículo 61 de la Convención de Viena
votar contra el proyecto, porque ello significará que se (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento), en el que
sacrifican intereses importantes.
se establece que esa imposibilidad de cumplimiento no
16. El Sr. QUENTIN-BAXTER, después de haber escu- podrá alegarse por una de las partes como causa para
chado los argumentos del Sr. Hambro a favor de la dar por terminado un tratado si resulta de una violación,
variante B, estima posible formular casi las mismas
3
consideraciones desde el punto de vista opuesto. En cualVéase supra, pin. 12.
4
quier unión de Estados puede haber un gran cambio en
Véase supra, párr. 13.
5
la política, pero también puede haber importantes camVéase la 1178.a sesión, párrs. 77 y 78.
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por la parte que la alegue, de una obligación nacida del
tratado.
23. La principal dificultad de la variante B se deriva
de la necesidad de proteger los intereses de un tercer
Estado. Es claro que éste tiene derecho a la ejecución
satisfactoria del tratado ; por tanto, todas las dificultades
relacionadas con la unión de Estados deben recaer sobre
el Estado que inicialmente ha creado esas dificultades.
24. A fin de favorecer la estabilidad de los tratados,
estima preferible la variante A. Sin embargo, como el
Sr. Quentin-Baxter, abriga algunas dudas en cuanto al
apartado a del párrafo 1, que puede acarrear la terminación de un tratado si su objeto y su fin son incompatibles
con el instrumento constitutivo de la unión. No ve por
qué ha de ser éste el criterio fundamental, ya que dejará
a la discreción de los Estados componentes de la unión
el determinar si convendrán en establecer un instrumento
que pueda anular la finalidad del tratado. En resumidas
cuentas, no es imposible que dos Estados de una unión
decidan incluir en el instrumento constitutivo disposiciones que liberen a la unión de sus anteriores obligaciones convencionales.
25. Esa formulación parece ir más allá del problema de
la sucesión de Estados en materia de tratados y plantear
la cuestión de la responsabilidad de los Estados. Duda
que sea razonable incluir en la variante A una norma que
elimine la responsabilidad de los Estados en tales circunstancias. De aceptarse la variante A, deberá incluirse
un tipo distinto de norma, como la establecida en el
apartado a del Excursus A (A/CN.4/256/Add.l).
26. Pueden tener alguna validez las objeciones al empleo
del término « unión de Estados », que es bastante amplio ;
el orador sugiere el término « Estado unitario ». Después
de todo, al Estado unitario incumbe mantener la necesaria
organización interna para poder cumplir sus obligaciones
convencionales; la ordenación geográfica exacta de sus
componentes tiene poca importancia. En consecuencia,
preferiría una definición más sencilla, tal vez del tipo
de la propuesta originalmente por el Sr. Reuter : un
Estado unitario es « un Estado formado por la unión
de dos o más Estados » 6.
27. Sr. TABIBI dice que ha de hacer constar que ha
apoyado la variante A porque es clara, concisa y congruente con la definición de unión de Estados. En particular, opina que el apartado b del párrafo 1 responde
a la cuestión planteada por los Sres. Castañeda y Hambre
28. El Sr. CASTAÑEDA dice que no se ha prestado
suficiente atención al inciso ii) del apartado b del párrafo 1
de la variante B, en el que se establece que los tratados
continuarán en vigor entre la unión de Estados y los
otros Estados si « debe considerarse por su conducta
que han acordado o aceptado que el tratado continúe
en vigor en sus relaciones mutuas ».
29. El orador no cree que haya un verdadera diferencia
entre las situaciones de la variante A y de la variante B.
La variante A dice que los tratados continuarán en vigor
a menos que las partes acuerden otra cosa, mientras que
la variante B dice que las partes deberán tomar alguna
1

Véase la 1177.a sesión, párr. 80.
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decisión expresa o implícita al respecto. En ambas
variantes se prevé algún tipo de acuerdo y el orador no
cree que la diferencia entre ellas sea muy grande.
30. El Sr. NAGENDRA SINGH desearía que el Relator
Especial aclarase la distinción entre las variantes A y B.
¿ Es correcto sostener que la variante A se basa fundamentalmente en el principio de la continuidad, mientras
que en la variante B es necesario el acuerdo expreso o
tácito de las partes ?
31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), en
respuesta al Sr. Nagendra Singh, dice que a su juicio
hay una diferencia clara y marcada entre las variantes A
y B. La variante A es una norma de continuidad ipso
jure en la cual se dispone que el tratado continuará en
vigor a menos que las partes acuerden otra cosa. En
cambio, en la variante B el caso es fundamentalmente
diferente, puesto que todo depende del consentimiento
expreso o tácito de las partes.
32. En la variante A la norma ipso jure tiene una base
jurídica. Cuando unos Estados deciden formar una
unión, la modificación de su situación dimana de sus
propios actos, realizados voluntariamente, y puede sostenerse que siguen obligados por la norma pacta sunt
servando con respecto a los tratados que han concertado
antes de la unión. Así, cuando el Estado de Texas se
incorporó a los Estados Unidos de América, la opinión
de los asesores jurídicos del Gobierno británico fue que,
como se trataba de un acto voluntario de Texas, este
Estado no podía desligarse de sus tratados anteriores y
que, en consecuencia, los Estados Unidos tenían que
aceptar los tratados que antes obligaban a Texas. En
otras palabras, cuando existe un acto voluntario de un
Estado, ese acto no puede imponer una obligación a las
demás partes en un tratado poniendo término unilateralmente a sus derechos.
33. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras consideraciones. El Sr. Yasseen ha señalado 7 que la Comisión
debe cuidar de no formular una norma que impediría
introducir cambios constitucionales en un Estado. Es
evidentemente muy probable que, de resultas de presiones
económicas y políticas, sobrevengan tales cambios en la
vida de la comunidad internacional. La creación de
uniones de Estados podría resultar imposible si se sostiene
que los nuevos Estados quedan obligados automáticamente por los tratados anteriores, puesto que actualmente
casi cada Estado ha acumulado un vasto conjunto de
relaciones convencionales, que comprenden tratados tanto
bilaterales como multilaterales, y dichos tratados podrían
ser incompatibles con la nueva situación creada por la
unión.
34. Una nueva unión de Estados, por ejemplo, puede
crear un nuevo sistema económico que quizás sea incompatible con muchos tratados bilaterales anteriores. En
tal caso, ¿ puede sostenerse que es imposible constituir
tal unión sin obtener primero el acuerdo de los demás
Estados partes en el tratado ? Al redactar el párrafo 1
de la variante A, el Relator Especial tenía el propósito
de dar efectividad al principio de la continuidad sin
impedir la creación de uniones de Estados.
7

Véase la 1178.a sesión, párr. 30.
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35. Con respecto al alcance del artículo 19 y a la definición de la unión de Estados, el Sr. Ago ha dicho acertadamente que el derecho internacional es víctima de la
pobreza de la terminología jurídica en esta esfera 8. La
expresión « unión de Estados » figura en todos los libros
de texto, aunque a veces se emplea en un sentido menos
estricto, que engloba las uniones intergubernamentales y
especialmente las uniones económicas. Personalmente,
Sir Humphrey no es partidario de la expresión « Estado
unitario », empleada por el Presidente 9, ya que normalmente se entiende por ella un Estado con un gobierno
centralizado, que no es una federación. La cuestión de
si el concepto de « unión de Estados » debe comprender
los casos de desaparición completa de las partes componentes como entidades separadas es difícil. Así se
desprende del caso de la República Árabe Unida, cuya
constitución era formalmente unitaria, pero en la práctica
mantenía la identidad separada de sus partes componentes.
36. Además, el Relator Especial se pregunta si deben
aplicarse las mismas normas a la disolución de Estados,
de que trata el artículo 20. Es evidente que la práctica
anterior atribuía importancia al elemento de personalidad
internacional separada. Pero dicho elemento faltaba en
los casos de la RAU y Tanzania, al menos en el papel,
lo que indujo a la International Law Association a prescindir de él como base para la formulación de la regla.
El elemento de personalidad internacional separada era
destacado por los tratadistas más antiguos que atribuían
importancia al hecho de que los cantones suizos y los
Estados alemanes hubieran conservado la facultad de
celebrar tratados. Su posición era lógica, pero ha dejado
de estar en consonancia con la práctica más reciente.
La Internacional Law Association parece más bien dar
importancia a que las partes componentes posean la
facultar de aplicar los tratados. Pero esto entraña una
excesiva introducción del derecho interno en el derecho
internacional. A juicio del Relator Especial, incumbe a
la propia unión de Estados adoptar las disposiciones
necesarias para la ejecución de los tratados celebrados
por sus partes componentes o que obligan a éstas.
37. Como en la definición de « unión de Estados »
ha conservado el elemento de identidad separada después
de la unión de los Estados componentes, quizás sea
necesario preparar otro artículo para traer el caso en que
dos o más Estados fusionan para constituir un Estado
unitario.
38. Con respecto al texto del artículo 19, advierte que
trece miembros son partidarios de la variante A, mientras
que cinco se han mostrado con más o menos fuerza en
favor de la variante B. Ambas variantes ofrecen ventajas
e inconvenientes, pero sin duda la variante B plantearía
menos problemas de redacción.
39. Cuando los Estados reflexionen acerca de los problemas constitucionales y de otra índole que implicaría
la aprobación de la variante A, quizás se inclinen por un
sistema más flexible.
40. La práctica de los Estados en esta materia no es muy
fácil de interpretar. No obstante, las medidas que se
1
1

Véase la 1177.a sesión, párr. 73.
Véase supra, párr. 26.

adoptaron al formarse la República Árabe Unida y la
República Unida de Tanzania denotan que existe una
tendencia a la continuidad. El principio de la continuidad
significa que los Estados no pueden, al formar una unión,
desentenderse pura y simplemente de sus obligaciones
convencionales preexistentes. Si se desea modificarlas,
incumbirá a la union negociar con los demás Estados partes en los tratados y concertar con ellos los acuerdos
pertinentes.
41. El caso de la Comunidad Económica Europea es en
realidad muy diferente, puesto que la CEE es una unión
intergubernamental, y no una unión de Estados. Corresponde a cada uno de los Estados miembros de la CEE
tomar disposiciones con las demás partes contratantes en
sus tratados, a fin de adaptar sus relaciones convencionales al sistema de la CEE.
42. En cuanto a las disposiciones del apartado a del
párrafo 1 de la variante A, el Relator Especial se da cuenta
de la insuficiencia de los términos en que ha sido expresado
el concepto de incompatibilidad. A ese respecto, se inclina
a apoyar la sugerencia del Presidente10 de que se reemplace la referencia a la incompatibilidad « con el instrumento constitutivo de la unión » por una expresión en el
sentido de la que figura en la última parte del apartado a
del Excursus A. En cierto modo, la constitución de la
unión será inevitablemente incompatible con casi todos
los tratados. Por ejemplo, en la constitución de la unión
es posible que se den nuevos nombres a los órganos del
Estado, de modo que si un tratado de extradición se
refiere a esos órganos con sus antiguos nombres, tal referencia será inadecuada en el sentido formal o literal. El
Comité de Redacción deberá por tanto encontrar una
formulación más adecuada para el apartado a del
párrafo 1, teniendo presentes las observaciones de los
miembros y, en particular, del Presidente.
43. Varios miembros han señalado las dificultades que
podrían surgir de la aplicación del párrafo 2, con arreglo
al cual un tratado sólo se aplicará en una parte de la
unión de Estados, es decir, en aquella parte respecto de la
cual estaba en vigor el tratado antes de la formación de
la unión. En la práctica, las dificultades de ese tipo se
han solventado mediante negociaciones entabladas por
la unión para ampliar el alcance del tratado a todo su
territorio. Tal fue ciertamente el caso cuando se formó la
República Árabe Unida.
44. Las disposiciones del párrafo 2 están en conformidad
con la práctica de los Estados en los casos de la República Árabe Unida, la República Unida de Tanzania y
la República de Somalia. En este último caso, un tratado
de extradición siguió aplicándose en el territorio del que
fue protectorado de Somalia Británica, pero no en el
que fue territorio enfideicomisode Somalia bajo administración italiana. La situación es ciertamente anómala,
pero el sistema no es impracticable, como mostró la
experiencia.
45. Sir Humphrey está plenamente de acuerdo con la
observación del Sr. Reuter de que, con el artículo 19,
la Comisión ha llegado a una especie de encrucijada11.
No obstante, sobre la cuestión específica que ha plan10
11

Véase supra, párr. 25.
Véase supra, párr. 13.
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teado el Sr. Reuter, cree que el problema de los tratados
localizados es una cuestión general que subsistirá ya se
elija la variante A o la variante B 12 . Si la Comisión está
de acuerdo en que los tratados « dispositivos, localizados
o territoriales » constituyen una excepción, tal excepción
tendrá entonces que formularse de modo que se aplique
totalmente.
46. La importancia del debate sobre el artículo 19 más
bien se debe a que la Comisión ha tenido que penetrar
por primera vez en el ámbito de la personalidad del
Estado y examinar los efectos de tal personalidad sobre
la sucesión. Como el Relator Especial ya ha tenido
ocasión de recordar, algunos autores del siglo xix
consideraban que la personalidad del Estado era la clave
de toda la cuestión de la sucesión13. Cuando la Comisión
empiece a examinar el problema de la disolución de
uniones, los problemas de la personalidad del Estado
volverán a situarse en primer plano.
47. En respuesta a la primera pregunta del Sr. Bilge14,
el Relator Especial explica que, aunque haya elaborado
su definición de « unión de Estados » teniendo presente
el artículo 19, sobre la formación de esas uniones, en
principio tal definición también debería aplicarse al
artículo 20 (A/CN.4/256/Add.2), sobre la disolución de
uniones. De todos modos, su redacción deberá examinarse
con todo detenimiento, pues cabe preguntarse si esa definición es realmente adecuada para aplicarse al artículo 20.
48. La segunda pregunta del Sr. Bilge fue si el apartado b
del párrafo 1 de la variante A será aplicable a los tratados
bilaterales15. En realidad se aplica a todos los tratados,
aunque en la práctica son mayores las posibilidades de
que se aplique con respecto a los tratados bilaterales y
a los tratados multilaterales restringidos.
49. El Sr. Ushakov preguntó si la expresión « poderes
gubernamentales », que figura en la definición, excluye
la facultad de concertar tratados16; no la excluye. En
ciertos casos las unidades componentes de la unión
conservan una capacidad limitada para celebrar tratados ;
cuando esto ocurra, esa facultad se ejercerá dentro del
territorio de la división política separada que forma el
Estado componente.
50. En cuanto a otra cuestión planteada por el mismo
miembro de la Comisión17, el Relator Especial considera
que el uso de la expresión « se incorpore », en el párrafo 3,
es correcto. Se ha producido, por ejemplo, el caso de tres
nuevos Estados componentes que han ingresado en la
Federación de Malasia. Un caso de esa índole se puede
expresar igualmente bien de dos maneras : como el caso
de tres nuevos Estados que se incorporan a una unión
de Estados existentes, o como una segunda fusión.
51. El Sr. Quentin-Baxter ha planteado la cuestión de
los Estados asociados18, pero el Relator Especial estima
que todo intento de tratarla en el artículo 19 suscitaría
12

Véase supra, párr. 14.
Véase supra, párr. 36.
14
Véase la 1178.a sesión, párr. 62.
15
Ibid., párr. 63.
16
Ibid., párr. 41.
17
Ibid., párr. 45.
18
Ibid., párrs. 20 a 28.
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mucha confusión. De ser necesario, podría tratarse en una
disposición aparte; Sir Humphrey examinará oficiosamente el problema con el Sr. Quentin-Baxter.
52. En conclusión, sugiere que el artículo 19 se remita
al Comité de Redacción para que lo examine teniendo en
cuenta el debate.
53. El Sr. AGO comprueba que la exposición del Relator
Especial ha puesto claramente de relieve las dificultades
que entraña el artículo 19. El propio orador tuvo siempre
la impresión de que este artículo se refería a supuestos
muy diferentes entre sí : el de las comunidades de Estados,
como la Comunidad Económica Europea, al que es
perfectamente aplicable la norma de la variante A; el
de los Estados compuestos, que suscita graves problemas
cuando los antiguos Estados han perdido su personalidad
de derecho internacional conservando al mismo tiempo
una personalidad de derecho constitucional; y el de la
fusión total, en el que los antiguos Estados desaparecen
por completo, incluso como entidades constitucionales y
territoriales separadas.
54. Quizás sea la mejor solución preparar normas distintas para cada caso. Sugiere que se remita el artículo al
Comité de Redacción, pero dando a éste un amplio
mandato, es decir, autorizándole a examinar varias
posibilidades sin optar de entrada por la variante A
o la variante B. La Comisión todavía no ha llegado a la
raíz del problema, y hay que seguir profundizando la
cuestión. Mientras tanto, es preferible confiar esta tarea
al Comité de Redacción, en vez de comenzar de nuevo
el debate en la Comisión.
55. El Sr. REUTER, refiriéndose a las observaciones del
Relator Especial acerca de la posición que él ha adoptado
en el debate19, explica que no ha dicho que la solución
del problema de los tratados localizados dependa de la
opción que se haga entre las variantes A y B; lo que ha
dicho es que los motivos en que se base la Comisión para
escoger una u otra variante producirán consecuencias
respecto de los tratados localizados.
56. Es perfectamente posible optar por la variante B
y tener un buen artículo sobre los tratados localizados.
Si la Comisión establece categóricamente el principio de
la personalidad del Estado como norma absoluta en la
sucesión y, en consecuencia, prefiere la variante B, ello
conducirá a una solución poco satisfactoria del problema
de los tratados localizados.
57. Reconoce que los problemas planteados son muy
complejos y está dispuesto a tomar en consideración todo
género de soluciones de avenencia, pero un elemento de
transacción será el contenido exacto que se dé al artículo
relativo a los tratados localizados. Una definición bastante amplia de los tratados localizados eliminaría el
conflicto entre las variantes A y B. En consecuencia, debe
darse al Comité de Redacción un mandato amplio, como
el Sr. Ago acaba de sugerir. Además, no debe pedirse a la
Comisión que considere aisladamente el texto del Comité
de Redacción para el artículo 19; debe tener ante sí
todos los textos, para ver lo que puede salvarse de los
tratados en vigor cuando se produzca la fusión. Si la
Comisión está dispuesta a aceptar una fórmula muy
Véase supra, párr. 45.
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amplia para los tratados localizados, ello simplificará
considerablemente el problema del artículo 19; en caso
contrario, seguirá siendo un problema muy real.
58. El Sr. CASTAÑEDA dice que en el debate sobre las
disposiciones del inciso ii) del apartado b del párrafo 1
de la variante B, ha señalado que el caso previsto en esas
disposiciones es muy parecido al de la variante A 20 .
Espera que el Comité de Redacción tenga en cuenta sus
observaciones al respecto.
59. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) está
enteramente de acuerdo en que sería un error considerar
la elección entre las variantes A y B como una opción
entre una norma absoluta de la tabla rasa y una norma de
continuidad ipso jure. Sin embargo, subsiste una diferencia fundamental entre la variante A y la variante B,
puesto que la primera establece la norma de la continuidad
ipso jure, mientras que la segunda recoge una solución
basada en el consentimiento.
60. El Sr. USHAKOV dice que la diferencia estriba en
que en la variante B se requiere el acuerdo de todas las
partes, mientras que en la variante A, en defecto de un
acuerdo expreso, el tratado continúa en vigor ipso jure.
Sin embargo, un acuerdo expreso es siempre posible.
61. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que nada tiene
que objetar a que el artículo 19 se transmita al Comité
de Redacción, que se encuentra en condiciones mucho más
favorables para allanar las dificultades que han surgido
durante el debate. Sin embargo, desconfía algo del empleo
que se sugiere del término « Estado unitario ». Ese
término tiene una significación específica en derecho constitucional interno, y es probable que origine confusión,
mientras que el término « unión de Estados » se encuentra
en todos los manuales de derecho internacional.
62. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que cuando se ha referido a un
« Estado unitario » ha querido decir un Estado unificado.
63. En cuanto a la cuestión de los Estados asociados,
comprende que requiere una extensa dilucidación, que
quizás puede hacerse mejor en el comentario que en el
artículo mismo.
64. Hablando como Presidente, dice que, de no formularse observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
remitir el artículo 19 al Comité de Redacción para que lo
examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 21.

a) Se desprenda del tratado particular o conste de otro modo
que tal aplicación sería incompatible con el objeto y el fin del
tratado;
b) En el caso de un tratado multilateral distinto de los mencionados en el apartado c del artículo 7, la notificación de sucesión
se circunscriba al territorio respecto al cual se hallaba en vigor el
tratado con anterioridad a la sucesión;
c) En el caso de un tratado multilateral del tipo mencionado
en el apartado c del artículo 7, el Estado sucesor y los demás
Estados partes acuerden otra cosa;
d) En el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y el
otro Estado parte acuerden otra cosa. (A/CN.4/256/Add.l.)

66. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el nuevo artículo que figura en el Excursus A
de su quinto informe (A/CN.4/256/Add.l).
67. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha explicado en un comentario bastante extenso
(A/CN.4/256/Add.l) sus razones para presentar un nuevo
artículo relativo a los Estados que no constituyen uniones
de Estados y que se componen de dos o más territorios
que antes de la unión no eran Estados soberanos.
68. El problema fundamental que surge es el de si debe
hacerse una distinción entre una unión de Estados formada por dos o más Estados soberanos preexistentes y un
Estado, que puede ser un Estado unitario o una federación,
que está simplemente compuesto de territorios. Incluso
cuando los territorios componentes tienen una identidad
propia en la estructura federal, no surge ningún problema
de existencia internacional. En consecuencia, cree que el
caso previsto en el Excursus A constituye simplemente
un tipo separado de Estado de reciente independencia
y como tal debe estar comprendido en un nuevo artículo
que habrá de ser incluido en la parte II del proyecto.
69. El Sr. SETTE CÁMARA comparte sin reservas el
criterio del Relator Especial. Toda la justificación de la
norma del artículo 19, sobre la unión de Estados, estriba
en el hecho de que tales uniones están integradas por
antiguos Estados independientes y soberanos, cada uno
de los cuales posee un patrimonio de tratados que deben
continuar en interés de las otras partes en los tratados y de
toda la comunidad internacional. En cambio, una unión
de territorios como la prevista en el Excursus A está
comprendida en los principios de la parte II del proyecto.
70. El Sr. USHAKOV dice que el nuevo artículo propuesto es aceptable, pero quizás no sea necesario si en la
noción de Estado de reciente independencia se incluye el
caso de un Estado integrado por dos o más territorios.
71. De mantenerse el artículo, será aconsejable introNUEVO ARTÍCULO PARA INCLUIRLO AL FINAL DE LA ducir un ligero cambio de redacción en el apartado a
PARTE II (Excursus A)
a fin de aclarar el significado exacto de las palabras « tal
aplicación ».
65.
72. Se reserva su actitud respecto de la definición de
Excursus A
Estados que no constituyen uniones de Estados y que se componen la expresión « Estado de reciente independencia ».
de dos o más territorios
Se levanta la sesión a las 13 horas.
Cuando se haya formado un nuevo Estado de dos o más territorios que no constituyan ellos mismos Estados, los tratados que
se mantengan en vigor de conformidad con las disposiciones de los
artículos 7 a 17 se considerarán aplicables respecto de la totalidad
del territorio del Estado sucesor, a menos que :
ao
21

Véase la 1178.a sesión, párr. 75.
Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 38.

1180.a SESIÓN
Jueves 15 de junio de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
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Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
EXCURSUS A. — NUEVO ARTÍCULO PARA INCLUIRLO
AL FINAL DE LA PARTE II (Estados que
no constituyen uniones de Estados y que se
componen de dos o más territorios) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del Excursus A, que contiene el nuevo artículo
que ha de incluirse en la parte II, presentado por el
Relator Especial en su quinto informe (A/CN.4/256/Add. 1).
2. El Sr. TAMMES dice que, al referirse al artículo 19
en una sesión anterior, hizo algunas observaciones de
carácter muy general y preliminar sobre el Excursus A 1 .
La estructura del nuevo artículo es análoga a la de la
variante A del artículo 19, por cuanto establece una
presunción en favor de la aplicación del tratado a la
totalidad del territorio, a menos que otra cosa acuerden
las partes interesadas. Aun cuando no se mostró partidario de una presunción de este género en el caso del artículo 19, no ve inconveniente en que se adopte para el
Excursus A.
3. Hay varias razones para ello. En primer lugar, los
apartados d y c hacen depender la continuidad de que
haya un acuerdo entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte o los otros Estados partes en el caso de tratados
bilaterales o de tratados multilaterales restringidos ; como
en tales categorías de tratados es necesario siempre el
consentimiento de todas las partes, éstas tienen la oportunidad de considerar si el tratado debe aplicarse a la totalidad del territorio de la unión o sólo a parte del mismo.
En segundo lugar, el apartado b prevé otra posibilidad
de restricción territorial. En tercer lugar, la presunción
queda además sujeta a las reservas especificadas en el
apartado a acerca de la incompatibilidad con el objeto
y el fin del tratado.
4. Sin embargo, no cree que la materia deba ser objeto
de un artículo separado ; estima que lo esencial del Excursus A podría combinarse convenientemente con el fondo
del artículo 19, como se hace en la fórmula sugerida por
la International Law Association, que se reproduce en el
párrafo 29 del comentario del Relator Especial al artículo 19 (A/CN.4/256/Add.l).
5. Hay también razones de peso para no hacer una
distinción demasiado estricta entre las uniones de Estados
y las uniones de territorios. La historia proporciona
ejemplos de lo que podrían llamarse casos mixtos. Así,
en 1918, al formarse la unión de Islandia y Dinamarca,
Islandia no era un Estado, sino un territorio que formaba
parte de Dinamarca.
6. No cree probable que surjan en lo futuro muchos
casos de emancipación simultánea de un grupo de anti1

Véase la 1178.a sesión, párr. 19.
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guos territorios dependientes lo bastante próximos entre
sí para que lógicamente desean constituir un solo Estado.
Como la hipótesis en la que se basa el Excursus A corresponde más bien al pasado, no parece necesario mantener
sus disposiciones en forma de un artículo distinto y
separado.
7. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que al redactar el artículo 19 y el Excursus A, así como al
preparar el artículo 20, tuvo presente el último aspecto
de la cuestión mencionado por el Sr. Tammes.
8. Hay una diferencia muy real entre los casos previstos
en el Excursus A y los previstos en el artículo 19. Este
último se refiere a la formación de una unión compuesta
de unidades que han participado en el proceso de concertación del tratado. En los casos comprendidos en el
Excursus A, el problema consiste en determinar el modo
en que la pluralidad de los territorios afecta a la aplicación
al nuevo Estado, formado por su fusión, de las normas
relativas a los Estados recién independizados enunciadas
en los artículos 7 a 17.
9. El caso de Islandia es especial, por cuanto inmediatamente después de la unión de 1918 adquirió personalidad
internacional y los Estados extranjeros negociaron tratados con ella durante el período de la unión.
10. Si las disposiciones del artículo 19 estuvieran basadas en el principio del consentimiento, sería relativamente
fácil refundirlas con las relativas a Estados que se forman
con dos o más territorios. Sin embargo, como la mayoría
de la Comisión se mostró partidaria de que las disposiciones del artículo 19 se basaran en el principio de la
continuidad ipso jure, parece necesario prever una disposición distinta en el sentido del Excursus A.
11. El Sr. QUENTIN-BAXTER está en absoluto de
acuerdo con la norma sumamente práctica y útil recogida
en el Excursus A, y con las relaciones entre esta norma y
las disposiciones del artículo 19 que figuran en la variante A. Es válida la distinción que se hace entre las
uniones de Estados y los casos previstos en el Excursus A.
12. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que el Excursus A es una adición
útil al proyecto, aun cuando es probable que sólo se
aplique en ocasiones relativamente raras. Conviene
establecer en el proyecto una serie de normas para la
mayor variedad posible de situaciones, a fin de evitar toda
laguna o confusión en la práctica.
13. Por lo que respecta al texto, no ve ninguna dificultad
grave, pero cree que hay que aclarar algo las relaciones
entre el apartado a, relativo a la incompatibilidad con el
objeto y el fin del tratado, y los apartados a y b del
párrafo 1 del artículo 13. Según entiende estas dos
últimas disposiciones, un acuerdo expreso o tácito de las
partes de aplicar un tratado bilateral excluye toda cuestión
de incompatibilidad.
14. Hablando como Presidente, dice que, de no formularse otras observaciones, considerará que la Comisión
acuerda transmitir el Excursus A al Comité de Redacción.
Así queda acordado 2.
2
Para la reanudación del debate, véase la 1196.a sesión, en la
que el Excursus A ha pasado a ser el artículo 17 quinquies.
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ARTÍCULO 20

15.
Articulo 20
Disolución de una unión de Estados
Variante A
1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una o más de
sus divisiones políticas integrantes pasen a ser Estados distintos:
a) Todo tratado celebrado por la unión relativo a la unión en
su conjunto seguirá en vigor respecto de cada uno de tales Estados;
6) Todo tratado celebrado por la unión relativo a cualquier
división política particular de la misma, que posteriormente haya
pasado a ser un Estado distinto, seguirá en vigor respecto de ese
Estado únicamente;
c) Todo tratado que tenga fuerza obligatoria para la unión en
virtud del artículo 19 respecto de una división política particular
de la misma que posteriormente haya pasado a ser un Estado
distinto, seguirá en vigor respecto de ese Estado únicamente.
2. Lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1 no se
aplicará si el objeto y el fin del tratado sólo son compatibles con
la permanencia de la unión de Estados.
3. Cuando una unión de Estados se disuelva únicamente
respecto de una de sus divisiones políticas integrantes que pase a
ser un Estado distinto, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se
aplicarán también respecto de ese Estado.
Variante B
1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una o más de
sus divisiones políticas integrantes pasen a ser Estados distintos,
los tratados que tengan fuerza obligatoria para la unión en la fecha
de su disolución seguirán en vigor entre cualquiera de esos Estados
sucesores y los demás Estados partes en el tratado siempre que :
á) En el caso de tratados multilaterales distintos de los mencionados en los apartados a, b y c del artículo 7, el Estado sucesor
notifique a los demás Estados partes que se considera parte en el
tratado ;
b) En el caso de otros tratados,
i) Así lo acuerden expresamente el Estado sucesor y los demás
Estados partes; o
ii) Deba considerarse que el Estado sucesor y los demás Estados
partes, por su comportamiento, han acordado o aceptado
que el tratado esté en vigor en sus relaciones mutuas.
2. Cuando una unión de Estados se disuelva únicamente
respecto de una de sus divisiones políticas integrantes que pase a
ser un Estado distinto, las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán
también respecto de ese Estado 3.

16. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 20 de su proyecto (A/CN.4/256/
Add.2).
17. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 20 trata del caso inverso al previsto en el
artículo 19, relativo a las uniones de Estados. Se refiere
sólo a la disolución de uniones; está preparando otro
artículo, que será el artículo 21, para ocuparse de otras
formas de desmembramiento, tales como la secesión de
un Estado y la división de un Estado.
18. El artículo 20 plantea el problema de la definición
de « unión de Estados ». Como ya señaló al presentar esa
definición, será necesario redactarla de nuevo a fin de
que abarque satisfactoriamente el artículo 19 y el artículo 20, y casos tales como la unión de Islandia y Dinamarca en 1918, que fue una unión no de dos Estados
3

Para el comentario, véase el documento A/CN.4/256/Add.2.

preexistentes, sino de un Estado y de un territorio que se
había separado de ese mismo Estado. Se trata del caso que
en los manuales tradicionales se acostumbra a llamar una
« unión real » ; hay una sola corona y un solo órgano
competente para concertar tratados, pero hay una
separación muy clara de identidades entre Islandia y
Dinamarca.
19. No abunda mucho la práctica al respecto. Se plantea
la cuestión, como en el caso del artículo 19, de si la práctica apunta hacia una regla de continuidad ipso jure o
hacia una norma basada en el consentimiento. En realidad,
proporciona elementos de ambas. Dada la posición
pragmática que suelen adoptar los Estados interesados,
es a menudo difícil discernir si la medida adoptada en
un caso particular representa un acuerdo por consentimiento de las partes o un reconocimiento de cierta
especie de norma de continuidad ipso jure. Por ello ha
presentado dos variantes : el texto A se basa en el criterio
ipso jure y el B en el elemento de consentimiento. Corresponde a la Comisión escoger entre ambos.
20. El Sr. TAMMES dice que, por lo que a él respecta,
no cabe duda entre las variantes A y B. Sencillamente, la
variante A no es viable en la práctica, por lo que tendrá
que utilizarse el texto de la variante B.
21. Como se indica en las palabras introductorias del
párrafo 1 de las dos variantes, cuando se disuelve una
unión de Estados, sus divisiones políticas integrantes
pasan a ser Estados distintos. Se trata en realidad de
nuevos Estados, ya que no lo eran cuando constituían
simples divisiones políticas de la unión.
22. Por ello, y habida cuenta de las disposiciones claras
incluidas en los artículos relativos a los nuevos Estados,
no ve cómo pueda formularse una regla como la contenida
en la variante A, que impone a un nuevo Estado tratados
por los que estará obligado en lo futuro. Tal regla sería
contraria a la concepción básica del proyecto.
23. Además, debe recordarse que un nuevo Estado, tal
como un Estado constitutivo de una unión disuelta, no
estará obligado por el futuro instrumento sobre sucesión
de Estados en materia de tratados, excepto en la medida
en que cualquiera de las normas en él contenidas se considere declaratoria de una norma de derecho internacional
consuetudinario preexistente. Evidentemente, no cabe
reivindicar tal carácter en el caso de la regla contenida en
la variante A. La práctica escasa, contradictoria y efímera
que se describe en el comentario muestra patentemente
que no es así.
24. En vista de todo ello, la única solución del problema
planteado en el artículo 20 es basarse en el viejo mecanismo del consentimiento y reconocer que un nuevo
Estado no puede obligarse sin su consentimiento. Por ello
insta a la Comisión a que adopte la variante B.
25. El Sr. HAMBRO se manifiesta de acuerdo con el
Sr. Tammes y apoya la variante B.
26. Las observaciones que hizo durante la discusión
del artículo 19 son igualmente válidas en lo que respecta
al artículo 20 4.
27. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en la discusión del artículo 20, de la misma manera
4

Véase la 1178.a sesión, párrs. 46 a 49.
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que en la del artículo 19, la Comisión ha llegado a una
encrucijada. Tiene que decidir si el elemento de personalidad de los Estados ha de surtir algún efecto en las
normas relativas a la sucesión.
28. En el artículo 19, la mayoría de la Comisión aceptó
que, en el caso de una unión de Estados, cuyas unidades
componentes habían constituido anteriormente entidades
internacionales, se aplica la norma ipso jure. Análogamente, en lo respecta a la cuestión de la disolución de
una unión, objeto del artículo 20, se plantea el problema
de si la existencia de unos rasgos de personalidad internacional influye en la situación.
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que pasa por alto los derechos y obligaciones de terceros
Estados frente a los Estados que surgen de la disolución.
34. La situación prevista en el apartado b del párrafo 1
de la variante B es igualmente ambigua. Un tercer Estado
no quedaría ya obligado por un tratado comercial, por
ejemplo, respecto de dos o más Estados que surjan de
una disolución. Por consiguiente, aparte el caso sencillo
en el que sólo una entidad se desgaja de una unión, ni la
variante A ni la variante B tratan satisfactoriamente los
problemas planteados a raíz de una disolución completa.
35. En lo que se refiere a la forma del artículo, el
párrafo 3 de la variante A y el párrafo 2 de la variante B
29. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, aun cuando parecen superfluos, ya que el caso de la separación de
en lo que respecta al artículo 19 mantiene su preferencia una de las divisiones políticas integrantes de una unión
por la variante A, está dispuesto a aceptar la variante B está ya comprendido en el párrafo 1 de ambas variantes.
El apartado b del párrafo 1 de la variante A regula una
en lo que concierne al artículo 20.
situación diferente, ya que los tratados celebrados por
30. La situación cuando se trata de la disolución no es la unión relativos a cualquier división política particular
idéntica a la que se plantea con la formación de una de la misma son tratados localizados.
unión. Al disolverse una unión de Estados, las unidades
componentes surgen como entidades jurídicas completa- 36. Convendría definir claramente el concepto de divimente nuevas y constituyen nuevos Estados. En lo que sión política de un Estado; es un concepto político y no
respecta a los nuevos Estados, es primordial el principio jurídico, y el Relator Especial no ha suministrado defidel consentimiento; un nuevo Estado debe poder elegir nición alguna. El Relator Especial y el Comité de Redaclas relaciones convencionales por las que desea obligarse. ción deberían considerar la cuestión y redactar tal vez
una disposición distinta acerca de esas entidades.
El texto de la variante B responde a esa necesidad.
37. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, como ha
31. El Sr. USHAKOV dice que las situaciones creadas señalado el Relator Especial, el artículo 20 y el artículo 19
por la disolución de una unión de Estados son todavía se complementan mutuamente. Así como prefirió la
más complejas que las planteadas por la formación de variante A del artículo 19, prefiere también la variante A
uniones de Estados. En otras palabras, los problemas que del artículo 20, que suscribe el principio de la continuidad
presenta el artículo 20 son aún más difíciles de resolver ipso jure. Sin embargo, desea hacer dos observaciones.
que los del artículo 19.
38. La variante A del artículo 20 debería incluir la
32. El primero consiste en cómo puede establecerse una misma salvedad prevista en el apartado b del párrafo 1 de
distinción entre la disolución y la división. La Comisión la variante A del artículo 19, por la que se reconoce el
ha decidido ya que un Estado que se ha separado —en derecho de los Estados a manifestar su voluntad con
otras palabras, cuando un Estado existente se ha dividido respecto a los tratados. En segundo lugar, en el párrafo 3,
en dos Estados distintos— se encuentra en una situación el Estado que abandona una unión por no haber aprobado
análoga en general a la de los Estados recién independiza- la celebración por ésta de un tratado que afecta a la
dos. Cuando se trata de entidades políticamente distintas unión en su conjunto debe tener la posibilidad de hacer
y con capacidad para celebrar tratados, la situación es constar su deseo de no hallarse obligado por el tratado
clara, pero cuando sólo hay uno y el mismo Estado, es correspondiente, como lo sería en otro caso conforme a
más difícil que puedan considerarse como entidades lo dispuesto en el apartado a del párrafo 1. Aun cuando
políticas. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, ¿ ha tal posibilidad exista en derecho, debe especificarse en el
habido separación, división o disolución ?
párrafo 3.
33. En segundo lugar, ni la variante A ni la variante B 39. El Sr. AGO cree, como el Sr. Ushakov, que ninguna
responden satisfactoriamente a la cuestión de si, después de las dos variantes propuestas es plenamente satisfacde una disolución completa, debe aplicarse el principio toria. Al igual que en el artículo 19, le es más fácil aceptar
de la continuidad ipso jure o el principio de la « tabla la variante B, pero, por extraño que parezca, la variante
rasa ». Según el apartado a del párrafo 1 de la variante A, A es, a su juicio, más aceptable en el artículo 20 que en
todo tratado celebrado por la unión relativo a la unión en el artículo 19, por la simple razón de que es más fácil pasar
su conjunto ha de seguir en vigor respecto de cada uno de de lo general a lo particular que de lo particular a lo
los Estados integrantes. Tal es el principio de la continui- general. Es lógico que las partes de un todo, de una entidad
dad ipso jure. Sin embargo, esa norma no es aplicable a compuesta, continúen obligadas por un tratado celelos tratados comerciales o económicos, por ejemplo. Es brado por esa entidad en su conjunto, pero no es lógico
inconcebible que, después de una disolución, las mismas que una entidad más amplia herede las obligaciones
obligaciones sean repartidas entre dos o más Estados dimanantes de tratados celebrados por una entidad más
sucesores respecto de los cuales permanezca en vigor el pequeña.
tratado celebrado en nombre de la unión. El párrafo 2, 40. Al igual que en el caso del artículo 19, cree que
que contiene la salvedad de que el tratado no se aplicará deben formularse disposiciones diferentes para cada
si su objeto y su fin sólo son compatibles con la permanen- uno de los distintos supuestos de la comunidad de Estacia de la unión de Estados, no resuelve el problema, ya dos, al Estado compuesto y al Estado unitario. La
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variante A puede aplicarse sin dificultad a una comunidad
de Estados y a un Estado compuesto, pero mucho más
difícilmente a un Estado unitario. La expresión « unión de
Estados » no comprende todos los casos posibles y no
es aplicable a un Estado unitario; por consiguiente,
deberá ser sustituida.
41. Lo mismo cabe decir de la expresión francesa
« entité politique », que no da satisfactoriamente la idea de
subdivisión; más aún, cabe que una subdivisión no sea
política sino, como en el caso de un Estado unitario,
administrativa. De nuevo se precisa a este respecto algún
cambio de forma.
42. Debe modificarse también la redacción del apartado c del párrafo 1 para indicar más claramente que se
refiere a uniones « efímeras ».
43. En la variante A, lo fundamental del artículo es el
párrafo 2, que constituye una especie de cláusula de salvaguardia, incluso para terceros Estados. La condición
que establece para la continuación en vigor del tratado,
a saber, la compatibilidad del objeto y el fin del tratado
con la permanencia de la unión de Estados, es más
concreta que la enunciada en la disposición correspondiente del artículo 19, a saber, la compatibilidad del
objeto y el fin del tratado con el instrumento constitutivo
de la unión; pero tampoco en este caso es totalmente
suficiente. Por ejemplo, un tercer Estado que ha celebrado
con una unión de Estados un tratado que contenga la
cláusula de la nación más favorecida ¿ debe continuar
aplicándola a todas las partes, después de la disolución,
aunque no haya verdadera incompatibilidad con la
disolución ? De igual modo, si el tercer Estado concede
determinadas ventajas a un territorio determinado de
la unión a cambio de otras ventajas concedidas por la
unión, ¿ debe continuar concediendo esas ventajas al
territorio una vez que se ha hecho independiente y cuando
ya no obtendrá nada de la unión a cambio ? Ello muestra
que es muy difícil formular una disposición única que
abarque todos los casos posibles.
44. El caso previsto en el párrafo 3 parece ser el de
secesión. La Comisión ha resuelto ya que un Estado que
sea producto de una secesión se encuentra en la misma
situación que un Estado recién independizado. Cualquiera
que sea el sentido que se asigne a la expresión « unión
de Estados », apenas habrá diferencia alguna.
45. Por todo ello considera que, aun cuando el artículo 20 propuesto constituye una buena base de trabajo,
requiere considerable elaboración.
46. El Sr. REUTER comparte enteramente los puntos
de vista expuestos por el Sr. Ushakov y el Sr. Ago. En
particular reconoce que el contenido del artículo 20
no es tan evidente como el del artículo 19 y, por lo que
se refiere a las dos variantes propuestas, lo más sencillo
sería que la Comisión adoptara la variante B en ambos
casos. Sin embargo, ello no le satisfacería totalmente
desde el punto de vista práctico y, por este motivo, ha
manifestado su preferencia por la variante A del artículo 19, aunque no lo ha hecho sin algunos recelos 5.
47. La principal diferencia entre los artículos 19 y 20
obedece al hecho de que todas las situaciones previstas en
5

Véase la 1178.a sesión, párr. 61.

el artículo 19 emanan de un tratado. Los problemas que
suscita el artículo 19 parecen corresponder a la esfera
tradicional del derecho de los tratados y pueden resumirse
en una sola pregunta : ¿ puede un Estado liberarse de un
tratado mediante un nuevo tratado ?
48. El artículo 20, en cambio, no parece limitarse a
ningún tratado. No puede mantenerse que la disolución
de una unión de Estados resulta siempre de un tratado,
aun cuando sea el caso más frecuente. Por ello le es
difícil considerar el artículo 20 desde el mismo punto de
vista que el artículo 19.
49. La Comisión tal vez podría encontrar soluciones
más generalmente aceptables si abordase el problema no
desde el punto de vista del derecho de los tratados, o por
lo menos no desde el de la sucesión de Estados, sino desde
el de la teoría de la responsabilidad. Por ejemplo, podría
adoptar el criterio de que un Estado incurre en responsabilidad cuando su comportamiento hace imposible la
aplicación de un tratado determinado. El principio
básico en cuestiones de responsabilidad es el de la restitutio in integrum; una reparación equivalente sólo es
admisible en el caso de imposibilidad material. Si el
problema se aborda teniendo esto en cuenta, pueden
surgir nuevas perspectivas de solución.
50. Con todo, no adoptará una posición definitiva con
respecto a los artículos 19 y 20 hasta tanto no conozca
la actitud de la Comisión respecto de los tratados localizados. En el caso, por ejemplo, de que una unión de Estados
se adhiriese al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares6, ¿ se consideraría éste como un tratado
localizado o bastaría la disolución de la unión para
exonerar a los Estados de sus obligaciones ?
51. En un número reducido de casos claramente definidos, la Comisión debería aceptar la idea de un derecho de
sucesión ipso jure. Así, en algunos casos, las partes deberían estar obligadas a negociar de buena fe la adaptación
del tratado para que éste pudiera permanecer en vigor.
Esta es la regla en el GATT. También ha sido reconocida
por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la
Plataforma continental del Mar del Norte, en el que la

Corte estableció el principio según el cual, en una situación sin salida, las partes tienen la obligación de negociar
con arreglo a normas jurídicas que remiten a principios
equitativos 7. Este enfoque podría arrojar nueva luz
sobre diversos problemas, aun cuando la adaptación de
algunos tratados a una nueva situación es tan difícil que
deben desaparecer completamente.
52. El Sr. BARTOS acepta las normas establecidas en el
artículo 20, pero desea señalar algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, una subdivisión política que se
desgaja de una unión puede transmitir algunos de sus
tratados a un Estado unitario. Francia ha sido un Estado
unitario desde la Revolución, pero, por motivos puramente políticos relacionados con la situación especial de
Alsacia y Lorena, aceptó después de la primera guerra
mundial que siguiera en vigor el Concordato que les era
6

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 16 A, resolución 2373
(XXII), pág. 5.
7
Véase Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J.
Recueil 1969, pág. 54.

1180.a sesión — 15 de junio de 1972

aplicable antes de 1918. A la inversa, la cláusula de la
nación más favorecida que se había aplicado en las relaciones entre Francia y el Gran Ducado de Badén se hizo
extensiva, en virtud del Tratado de Francfort de 1871 8,
a todo el Imperio alemán cuando Badén pasó a formar
parte de éste. Francia reconoció esta especie de sucesión
en materia de tratados. Es obvio que en ningún caso
hubo una sucesión ipso jure, sino una negociación entre los
Estados interesados, que culminó en los Tratados de
Versalles y Francfort respectivamente.
53. Yugoslavia sucedió a Servia en todas las cuestiones
relativas a tratados. El Concordato aplicable a Montenegro fue, sin embargo, una excepción, dado que Yugoslavia convino tácitamente en que continuara en vigor.
Ello tuvo repercusiones en las relaciones entre Hungría
y el Vaticano, ya que parte del territorio interesado había
estado bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Hungría y
algunas personas pretendieron que esa jurisdicción continuaba de conformidad con el Concordato entre Hungría
y el Vaticano. El problema no fue resuelto sino después
de la segunda guerra mundial.
54. En la práctica, algunos Estados unitarios han hecho
concesiones políticas a otros sujetos de derecho internacional, apartándose así del principio de la aplicación
unitaria de los tratados. Es esencial por ello que la Comisión comprenda que las normas que prepara carecen de
fuerza general y absoluta, como muestran los ejemplos
del pasado.
55. El Sr. USTOR dice que, por las razones que ya
expuso claramente para apoyar la variante A en el artículo 19 9, lógicamente ha de apoyar también la variante A
del artículo 20.
56. Se ha dicho que esa variante A no sería viable, pero
el comentario del Relator Especial muestra que se aplicó
normalmente en el caso de Hungría, que continuó considerándose obligada por los tratados concertados durante
la Monarquía Austro-Húngara después de la disolución
de ésta en 1918 (A/CN.4/256/Add.2, párr. 7). Por supuesto,
pueden darse muchos casos distintos y es difícil trazar
la línea divisoria entre ellos, pero, en los que pueden ser
asimilados al caso de la Monarquía Austro-Húngara,
estima que la variante A expone el derecho en su forma
actual y debe ser adoptada.
57. Sin embargo, el verdadero problema es el de que
trata el párrafo 2, en el supuesto en que hay solución de
continuidad. En este caso comparte la opinión manifestada por el Sr. Reuter10 de que podría ser conveniente
remitirse al principio general relativo al deber de los
Estados de cooperar entre sí. De ese principio podría
derivarse el deber de los Estados, en tales situaciones, de
adaptar su posición jurídica y llegar a un acuerdo sobre
soluciones que les permitan continuar, con las modificaciones necesarias, las relaciones jurídicas que existían
antes de la disolución entre la unión y terceros Estados.
58. El Sr. Reuter ha mencionado la posibilidad de que,
al disolverse una unión de Estados, los distintos miem-
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bros celebren un acuerdo de transmisión para asegurar
el futuro de los tratados existentes11. Sugiere, por ello,
que la Comisión considere de nuevo el artículo relativo
a los acuerdos de transmisión ya aprobado, y decida si
es o no aplicable en el caso del artículo 20.
59. El Sr. BILGE se declara partidario de la variante A
del artículo 20 por las razones que el Sr. Ustor ha
expuesto; ya optó por la variante A del artículo 19. Los
dos artículos están relacionados entre sí, pero su relación
puede hacerse más íntima aún. Por ejemplo, la definición
de la expresión « unión de Estados » aplicable al artículo 19 puede redactarse de modo tal que se aplique
igualmente al artículo 20.
60. Algunos oradores han preguntado si un nuevo
Estado puede quedar vinculado por las obligaciones
contraídas por la unión de la que anteriormente formaba
parte. Ante todo, sin embargo, cabe señalar que no se
trata realmente de un nuevo Estado. El caso es el de
una unión de Estados que consta de divisiones políticas
distintas que por lo general manifiestan su consentimiento para la celebración de tratados por la unión. Así
ocurre, por supuesto, en los tratados mencionados en los
apartados b y c del párrafo 1. En cuanto a los tratados
celebrados por la unión para el conjunto de su territorio,
es evidente que las divisiones políticas de la unión participan en las negociaciones de un modo u otro, de conformidad con el derecho constitucional. Aun cuando algunos
casos queden comprendidos en la cláusula de reserva del
párrafo 2, ello no debe inquietar mucho, pues los casos
extremos siempre escaparán a cualquier norma, por muy
cuidadosamente que se haya elaborado.
61. El Sr. CASTAÑEDA dice que para el artículo 19
apoyó la variante B. Aun cuando es partidario del principio de la continuidad, no le parece aconsejable asignarle
una importancia excesiva.
62. Sin embargo, la fórmula propuesta en la variante A
del artículo 20 le parece ser un tanto más restrictiva respecto de la continuidad que la establecida en el artículo 19.
La excepción prevista en el apartado b del párrafo 1 de la
variante A para el artículo 19 se ha omitido en el artículo 20, en el que la única excepción prevista es el supuesto
en que el objeto y el fin del tratado sólo sean compatibles
con la permanencia de la unión de Estados. ¿ Quiere
decir el Relator Especial que la unión de Estados y los
terceros Estados partes en los tratados no tendrán derecho
a convenir otra cosa entre ellos ?
63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que esa omisión es un simple descuido de su parte.
64. El Sr. CASTAÑEDA dice que quizás haya cierta
lógica en el argumento de que un tratado que ha estado en
vigor para una unión de Estados debe continuar en vigor
para los Estados separados formados después de su disolución. En tales casos, no puede haber objeción jurídica
al principio de la continuidad, pero abriga ciertas dudas
respecto a cómo puede aplicarse ello en un contexto
político. Puede imaginar fácilmente casos en los que la
aplicación casi automática de la regla de la continuidad
8
De Martens, Nouveau recueil general de traités, 1874, vol. XIX, no sea conveniente. Por ejemplo, si una unión de Estados
ha asumido en cuanto gran Potencia ciertas obligaciones,
pág. 188.
9
10

Véase la 1178.a sesión, párrs. 77 a 81.
Véase supra, párr. 57.
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tales como la protección de otros Estados, esas obligaciones tendrán poco sentido político para los pequeños
Estados que se formen después de su disolución.
65. Por consiguiente, se inclina a poner en duda que sea
posible aceptar el principio de la continuidad en una forma
categórica cualquiera en el artículo 20. Quizás la Comisión
deba considerar la sugerencia hecha por el Sr. Reuter e
introducir en el artículo 20 la idea de que, después de
una disolución, existe la obligación para los Estados
separados de negociar de buena fe una adaptación de los
tratados para que éstos puedan continuar en vigor 12 .
66. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que si la definición de «unión de Estados» aplicable al artículo 19 se
aplica también al artículo 20, es evidente que ha de preferirse la variante A. En tal caso, habrá dos Estados soberanos distintos que se habían ligado en una unión que
ahora se disuelve.
67. Pero si esa definición no se aplica al artículo 20 y se
estima que este último existe independientemente del
artículo 19, parecerá que el artículo 20 se aplica también
a una unidad federal que se ha separado de una unión
de Estados. Si el Relator Especial se propone ocuparse de
tal situación en su nuevo artículo 21 relativo a la separación y división de Estados, la variante A del artículo 20
parecería ser la mejor solución; tendría entonces que revisar la exposición que ha hecho anteriormente durante la
13
sesión
68. No obstante, le gustaría ver el proyecto del Relator
Especial para el artículo 21 antes de adoptar una decisión
definitiva sobre el artículo 20, ya que, si se deja el problema de la secesión o la división de Estados comprendido
en el artículo 20, ello podría perfectamente crear confusión
en casos como el de Bangladesh.
69. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, sugiere que en el apartado a del
párrafo 1 de la variante A del artículo 20 se sustituya el
texto actual por las palabras « todo tratado aplicable a la
unión en su conjunto seguirá en vigor respecto de cada
uno de tales Estados ».
70. En el apartado b del párrafo 1, quizás sea preciso
tratar el problema de la posible pluralidad de las divisiones políticas concretas interesadas, ya que más de una
de ellas puede abandonar la unión. En tal caso, habrá
que modificar las palabras « . . . seguirá en vigor respecto
de ese Estado únicamente ».
71. En el párrafo 3, estima que no debe colocarse el
acento en la disolución de la unión, ya que se trata de una
situación en la que la unión en realidad no se disuelve;
en consecuencia, sugiere que se diga : « Se aplicarán las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 si uno de los elementos
políticos constitutivos se retira de la unión de Estados. »
72. Por último, quizás sea necesario un párrafo final para
prever la situación en la que un miembro de una unión
disuelta se incorpore a otra unión de Estados o pase a
formar parte de otro Estado. A este respecto, sugiere un
texto de la índole siguiente : « Cualquiera de las divisiones políticas constitutivas de una unión disuelta que
12

Véase supra, párr. 51.
13
Véase supra, párrs. 29 y 30.

pase a formar parte de otro Estado o de una unión de
Estados se regirá por el artículo . . . »
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1181.a SESIÓN
Viernes 16 de junio de 1972, a las 10JO horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2; A/CN.4/L.183 y Add.l y 2;
A/CN.4/L.184; A/CN.4/L.185)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 20 (Disolución de una unión de Estados) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 20 del proyecto del Relator Especial (A/CN.4/256/Add.2).
2. El Sr. SETTE CÁMARA comprende que, por
razones de coherencia, los miembros que han apoyado la
variante A para el artículo 19, que recoge el principio
de la continuidad ipso jure, sean también favorables a la
variante A para el artículo 20. Esa variante no presentará
dificultades en el caso normal de la disolución de una
unión de Estados que antes fueran independientes.
Dicho sea de paso, surge un pequeño problema de redacción respecto del párrafo 3, ya que es posible que más de
una división política integrante de una unión de Estados
decida pasar a ser un Estado distinto.
3. Sin embargo, el Comité de Redacción debe tener en
cuenta las complicaciones que pueden surgir en el caso de
secesión de una división política de una unión de Estados,
sobre todo si esa división política ha existido anteriormente como Estado independiente y luego se ha incorporado a una federación. También habrá de considerar el
caso de una unión que no esté compuesta de Estados
independientes, sino de territorios, y que pueda luego ser
disuelta o desmembrada. Esto puede exigir una disposición análoga al Excursus A (A/CN.4/256/Add.l). Otro
problema del que tendrá que ocuparse el Comité de Redacción es la posibilidad de secesión de una unión de Estados
no independientes, de lo cual es ejemplo la efímera
República de Biafra.
4. El Sr. QUENTIN-BAXTER comprende también por
qué los miembros que se han mostrado partidarios de la
variante A para el artículo 19 se sienten obligados a
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adoptar la misma actitud en cuanto al artículo 20. Sin
embargo, no cree que pueda haber una solución tajante
para problemas como los que la Comisión considera, y
el propio Relator Especial ha exteriorizado sus dudas
sobre si la definición de unión de Estados que se aplica
al artículo 19 es igualmente aplicable al artículo 20.
5. En la sesión anterior, un miembro de la Comisión
manifestó, muy acertadamente, su interés en saber dónde
se situaría un caso como el de Bangladesh con respecto
al artículo 20 y sostuvo que evidentemente no le sería
aplicable dicho artículo porque el Estado del Pakistán,
tal como existía anteriormente, no estaba integrado por
dos Estados \ Sin embargo, el orador entiende que ésta
no es necesariamente la razón determinante, la cual sin
duda depende de las circunstancias de la disolución más
bien que de la manera en que estaba constituida la unión.
En muchos de los trabajos científicos sobre esta cuestión
se hace hincapié no sólo en la trayectoria de la personalidad, sino también en el grado de perturbación que acarrea la secesión de parte del Estado. Se trata de un aspecto
que, a su juicio, no puede pasarse por alto en el proyecto.
En el supuesto, por ejemplo, de que el Estado del Pakistán, oriental y occidental, hubiese continuado existiendo
en su forma anterior durante un período muy prolongado,
manteniendo su unidad mediante un proceso de transmisión, equilibrando los intereses de las dos partes, y que
ulteriormente, en las circunstancias distintas del siglo xxi,
decidiese que debían disolverse los restantes lazos,
¿ podría sostenerse verdaderamente que el régimen jurídico de dicha disolución debe determinarse casi exclusivamente en función de la situación existente antes de la
formación de la unión ? Debería ser posible hacer mayor
hincapié en el tipo de Estado que existía y en la duración
de su existencia.
6. El orador se siente hasta cierto punto inclinado a
suscribir la conclusión de la International Law Association, de que no conviene trazar una distinción tajante
basándose sencillamente en que un Estado haya estado
inicialmente integrado por Estados soberanos, o por
Estados y territorios, o incluso por territorios solamente. Siempre habrá cierto margen de apreciación, y
hay que tener cuidado de que el proyecto no impida las
soluciones razonables a que llegan normalmente los Estados en las cuestiones de sucesión.
7. Reconoce la importancia de la reserva del párrafo 2
en el supuesto de que el objeto y el fin del tratado sólo
sean compatibles con la permanencia de la unión de
Estados. En general, estima preferible no limitar esa
excepción, sino dejar que la aplicación efectiva de los
principios sea determinada por las circunstancias de cada
caso particular y mediante discusiones entre las partes.
8. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que hay una mayoría en la Comisión que parece ser
favorable a una solución basada en el principio de la
continuidad ipso jure que figura en la variante A. Como
ya ha dicho antes, respecto del artículo 19, ése es indudablemente el camino más difícil que se puede seguir en la
codificación, ya que entonces resulta necesario prever
restricciones y garantías que no son tan fáciles de formular.
1

Véase la sesión anterior, párrs. 66 a 68.
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9. Desea subrayar que el artículo 20 no permanecerá
aislado, pues se propone presentar un artículo 21 que
versará sobre formas de desmembramiento distintas de
la disolución de las uniones de Estados. El artículo 20
está destinado únicamente a prever el caso de sucesión en
la eventualidad de disolución definitiva de una unión de
Estados, y hay cierta práctica en apoyo del criterio de que
la disolución de tal unión entra en una categoría distinta
de la disolución de una mera combinación de territorios.
Los miembros pueden por tanto reservarse su opinión
definitiva hasta que se haya examinado el artículo 21.
10. El número de precedentes en lo referente a los casos
de que trata el artículo 21 quizás sea limitado, pero los
precedentes que existen indican que será aplicable la
norma de la « tabla rasa » enunciada en el artículo 6 y que
un Estado de reciente independencia no estará obligado a
considerar que siguen en vigor los tratados concertados
por su predecesor. Ni los precedentes tradicionales ni los
modernos corroboran el principio de la continuidad
ipso jure en tales casos.
11. Coincide con el Sr. Quentin-Baxter en que es difícil
trazar distinciones tajantes. Algunos autores han hecho
una distinción basada en la posesión continua de cierto
grado de capacidad para celebrar tratados como indicio
de la identidad internacional separada de los componentes de una unión. No obstante, atendiendo probablemente a los casos de la República Árabe Unida y Tanzania, la International Law Association llegó a la conclusión
de que no debía retenerse ese criterio distintivo por cuanto
existían casos en que no se daba dicho elemento. Teniendo
en cuenta la práctica, el Relator Especial hace suya esta
opinión, aun cuando ese criterio para distinguir los distintos casos no carece de lógica. Con todo, estima que
existe un concepto de unión de Estados para el que es
posible justificar normas diferentes de las aplicables al caso
normal de desmembramiento de territorio.
12. El caso de Bangladesh, al que se referirá en su
comentario sobre el artículo 21, se presenta como un
ejemplo de la solución tradicional adoptada hasta ahora,
según la cual una entidad política, o sea el Pakistán, es
considerada como la continuación del Estado, mientras
que se estima que la otra entidad se ha separado de él.
Se adoptó la misma solución en el caso del Pakistán y
la India : la entidad que se había separado fue considerada como un nuevo Estado y en ningún momento se
habló de aplicar ningún principio de continuidad ipso
jure. No seguirá profundizando la cuestión, por el
momento; sólo desea dejar sentado que ha reflexionado
sobre la relación entre la disolución de una unión de
Estados y el desmembramiento de un Estado que no es
más que un conjunto de territorios.
13. Si la Comisión acepta el principio de la continuidad
ipso jure en el artículo 20, está de acuerdo con el
Sr. Ramangasoavina en que será necesario incluir alguna
cláusula restrictiva 2 como la que figura en el párrafo 2
de la variante A del artículo 19.
14. La salvaguardia prevista en el párrafo 2 de la variante A del artículo 20 plantea algunas dificultades, en
particular respecto de su aplicación concreta. Está de
2

Ibid., párr. 38.
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acuerdo con el Sr. Reuter en que, de surgir alguna divergencia de opinión entre las partes, serán aplicables las
disposiciones de la Convención de Viena y en que el
nuevo Estado tendrá el deber de resolver dichas divergencias mediante negociaciones 3. Sin embargo, ¿ puede
decirse verdaderamente que en casos de sucesión de
Estados el nuevo Estado tiene el deber de entablar
negociaciones de buena fe para adaptarse a la nueva
situación ? Imponer tal obligación equivale en realidad
a una petición de principio. Aunque se acepte el principio
de la continuidad ipso jure, sería difícil definir el alcance
exacto de una obligación de este género. Por razones de
mero sentido común, el nuevo Estado y la otra parte a
menudo estarán dispuestos a celebrar tales negociaciones,
pero la Comisión debe examinar detenidamente la conveniencia de formular explícitamente una disposición en
ese sentido.
15. No cree que los tratados comerciales presenten
ninguna dificultad particular en caso de disolución de
una unión de Estados; como otros tratados, podrán
estar o no en consonancia con la situación que exista
después de la disolución. En muchos casos, puede preverse que se habrá de recurrir a adaptaciones mutuas.
16. También preocupa al orador la cuestión de la
cláusula de la nación más favorecida, a la que se ha
referido el Sr. Bartos *. Estima preferible, sin embargo,
que el Relator Especial para ese tema se encargue de
estudiar el problema.
17. El Sr. Ago se ha referido al problema de sucesión
en relación con la Comunidad Económica Europea 5 .
Pero el Relator Especial, par su parte, estima que ese
problema debe omitirse en el presente proyecto, ya que
es evidente que la CEE entra en la categoría de uniones
intergubernamentales y no en la categoría que el Sr. Ago
ha denominado uniones constitucionales.
18. El PRESIDENTE sugiere que quizás convenga
incluir en el comentario a ese artículo una pregunta
directa a los gobiernos acerca de la obligación de los
Estados de negociar de buena fe para solventar sus
dificultades.
19. El Sr. USTOR estima que el comentario sobre los
artículos generales debe dejar claramente establecido que
siempre que haya continuidad de tratados, que serán
en su mayoría tratados bilaterales o tratados multilaterales restringidos, los Estados están obligados a entablar
nuevas negociaciones concernientes a los intereses respectivos de las partes.
20. El Sr. TABIBI dice que la línea divisoria entre la
disolución de una unión de Estados, a que se refiere el
artículo 20, y la separación o desmembramiento de
Estados, que el Relator Especial se propone tratar en el
artículo 21, no es muy clara.
21. Véase el caso de Bangladesh, por ejemplo, al que
ya se han referido varios miembros de la Comisión.
El Estado del Pakistán consistía en varias partes constitutivas que eran entidades separadas : la Provincia
3

Ibid., párr. 51.
Ibid., párr. 52.
5
Véase la 1179.a sesión, párr. 53.
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Fronteriza del Noroeste, Sind, el Punjab y Bengala
oriental. Tras la imposición de la ley marcial en 1955,
reinó intranquilidad en todas esas zonas, hasta que finalmente se reconoció la identidad propia de Bengala
oriental aun antes de las elecciones de 1970 y se estableció
una legislatura y un gobierno separados que ya existían
antes de la intervención militar de marzo de 1971. Los
miembros de la actual Asamblea Legislativa de Bangladesh son los de la Asamblea Legislativa del Pakistán
Oriental. A juicio del orador, es un caso muy claro de
disolución de una unión de Estados, comprendido en el
artículo 20, y no un caso de separación, que haya de estar
comprendido en el artículo 21.
22. Algunos miembros de la Comisión han sostenido
que una unión de Estados debe tener una estructura
constitucional clara y completa. Pero aun en ese caso
pueden surgir problemas. Por ejemplo, el Irak y Jordania
formaron en un momento dado una unión basada en una
monarquía común bajo la dinastía hachemita. Tras la
revolución de 1959 en el Irak, las Naciones Unidas reconocieron que el representante de aquella unión seguía
representando al Irak. No obstante, los Estados Miembros pronto fueron reconociendo, uno tras otro, al nuevo
Gobierno.
23. Por todo ello, el Sr. Tabibi estima difícil apoyar el
artículo 20 en su forma actual.
24. A su juicio, el principio de la continuidad ipso jure
será muy difícil de aplicar en el caso de tratados económicos. ¿ Qué sucederá, por ejemplo, si un componente de
una unión hace secesión y declara su intención de pasar
a ser un Estado no alineado, mientras que los demás
componentes siguen comprometidos con el Este o con el
Oeste ? Es obvio que la norma de continuidad deberá ser
suficientemente flexible para tener en cuenta tales casos.
25. Si la Comisión decide aprobar el artículo 20, el
orador prefiere la variante B porque salvaguarda los
derechos de las partes constitutivas así como los derechos
de los terceros. Sin embargo, mientras la Comisión no
haya examinado el artículo 21, será imposible saber qué
género de casos comprenderá.
26. El Sr. USHAKOV toma nota de que el Relator
Especial considera a las divisiones políticas constitutivas
a que se refieren los artículos 19 y 20 como antiguos
Estados independientes. Tal criterio no creará ninguna
dificultad mientras los límites de las divisiones políticas
sean los mismos que los de los antiguos Estados. Pero en
el caso de una unión de Estados que haya durado varios
decenios, no será raro que las divisiones políticas constitutivas sufran modificaciones sustanciales en comparación con los anteriores Estados independientes. El orador
sugiere por tanto que el Relator Especial y el Comité de
Redacción estudien el caso en que las divisiones políticas
constitutivas de una unión de Estados ya no coincidan
con los anteriores Estados independientes. Las situaciones
de ese tipo se producen cuando una nación se prevalece
del derecho de libre determinación y, en tales casos, el
apartado c del párrafo 1 de la variante A del artículo 20
puede resultar difícil de aplicar.
27. El Sr. REUTER agradece al Relator Especial los
esfuerzos que ha realizado para tener en cuenta todas las
observaciones formuladas durante el debate. Sin embargo,
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el orador tiene que reservar una vez más su posición en
lo que respecta a los artículos 19 y 20; la Comisión tal
vez decida finalmente que las cuestiones a que se refieren
estos artículos son demasiado complejas y todavía no
están maduras para la codificación.
28. El Sr. Reuter aclara su sugerencia anterior de que
se incluya en el artículo 20 una disposición por la que se
prevea la obligación de renegociar ciertos tratados6.
Aunque la Convención de Viena no se refiera a la sucesión
de Estados, contiene sin embargo ciertas normas, más o
menos completas, que deben tenerse en cuenta en el caso
que ahora se examina. Las cuestiones que se están estudiando deben examinarse a la luz de las normas enunciadas en el artículo 62 de esa Convención (Cambio fundamental en las circunstancias)7. Las modificaciones políticas que se mencionan en los artículos 19 y 20 del proyecto
son ciertamente tales que pueden considerarse constitutivas de un cambio fundamental en las circunstancias que
justifique la aplicación de la doctrina de la « tabla rasa ».
29. Sin embargo, debe observarse que el artículo 62
de la Convención de Viena sólo trata de dos casos extremos : que haya ocurrido un cambio fundamental en las
circunstancias, y entonces puede darse por terminado el
tratado ; y que no haya tal cambio, y entonces el tratado
sigue en vigor. Pero hay otra posibilidad, la de un cambio
que sea suficientemente importante para que se precise
una adaptación del tratado. La Convención de Viena no se
ha ocupado de esa posibilidad porque para ello hubiera
sido necesario introducir otro concepto, que tampoco
aparece en esa Convención, el del equilibrio de un tratado.
En virtud de ese concepto, un tratado desequilibrado es
un « tratado desigual » que necesita ser adaptado o, en
casos extremos, anulado. La única disposición de la
Convención de Viena que se refiere a ese concepto es el
apartado c del párrafo 3 del artículo 44 (Divisibilidad de
las disposiciones de un tratado) 8.
30. Con respecto a la sucesión en materia de tratados,
el Relator Especial ha incluido, tanto en el artículo 19
como en el artículo 20, una cláusula de salvaguardia
relativa al objeto y al fin del tratado, que excluye la aplicación del principio de continuidad. Por ese motivo, el
orador no se preocupa demasiado por la suerte que hayan
de correr los importantes tratados políticos mencionados
por el Sr. Tabibi.
31. Con respecto a los tratados a los que no atañe esa
cláusula de salvaguardia, cabe examinar, en los casos
previstos en los artículos 19 y 20, la posibilidad de una
solución distinta de la de considerar que los tratados o bien
se han dado por terminados por un cambio fundamental
en las circunstancias en el sentido del artículo 62 de la
Convención de Viena, o bien siguen en vigor porque no se
ha producido un cambio de esa naturaleza. Un tercer
criterio es posible : considerar que las situaciones mencionadas en los artículos 19 y 20 constituyen cambios que
no son cambios fundamentales que entrañen la termina-
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ción de los tratados, puesto que en la propia Convención
de Viena se prevé una excepción a la norma del artículo 62
cuando el cambio en las circunstancias sea resultado de
una acción de la parte en el tratado que invoque ese
cambio. El examen de los casos mencionados en los
artículos 19 y 20 muestra que resultan invariablemente
de una manifestación de voluntad, ya sea la voluntad de
unirse de algunos Estados o la voluntad de separarse
de las divisiones políticas constitutivas de una unión de
Estados. El orador sugiere por tanto que se incluya una
disposición por la que se imponga la obligación de
renegociar de buena fe los tratados para lograr un nuevo
equilibrio. Tal solución puede, por supuesto, llevar a un
estancamiento cuando no haya una cláusula jurisdiccional, pero una norma bien formulada no requiere
necesariamente la previsión de sanciones.
32. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que las opiniones expresadas por el Sr. Reuter le inducen a insistir
en que los presentes artículos sean considerados como un
segundo capítulo de la Convención de Viena, puesto que
parece haber entre ellos una acción recíproca continua.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
comparte esa opinión, pero no sabe hasta qué punto el
artículo 62 de la Convención de Viena es pertinente al
caso que se examina. Decir que se aplicarán las disposiciones del artículo 62 sería demasiado simplista, puesto
que el proyecto de artículo 20 entraña un elemento
adicional que no existe en el artículo 62 de la Convención,
es decir, una sucesión de Estados.
34. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, pregunta si el
Relator Especial conviene en que hay que tratar de adaptar el tratado a la luz de nuevas circunstancias.
35. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
contesta que las circunstancias de los distintos casos de
sucesión necesariamente varían y que se trata de saber si
un nuevo Estado formado tras la disolución de una unión
debe estar obligado específicamente a negociar. El
Sr. Reuter ha sugerido que tales Estados deberían estar
obligados a negociar de buena fe en lo referente a la
continuación de los tratados; pero el Relator Especial
cree que imponer tal obligación quizás sea ir demasiado
lejos.
36. El Sr. REUTER puntualiza que no pide la aplicación
del artículo 62 de la Convención de Viena, sino que simplemente sugiere que la Comisión se inspire en las ideas
contenidas en dicho artículo.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
observa que en el artículo 62 de la Convención de Viena
se omitió deliberadamente la noción de adaptación a una
situación nueva. Más bien se pensó en que una parte en
un tratado podría hacer uso de ese artículo para persuadir
al otro Estado que sería preferible negociar sobre bases
más racionales. Tal vez sería excesivo, por tanto, imponer
6
al nuevo Estado la obligación de adaptarse a las nuevas
Véase la sesión anterior, párr. 51.
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones circunstancias.
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.5.V), 38. El Sr. AGO subraya la gran diferencia que existe
entre un cambio fundamental en las circunstancias que
pág. 322.
8
influyen en un tratado cuyas partes no han cambiado y
Ibid., pág. 319.
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el caso a que se refieren los artículos que se examinan.
A su juicio, es necesario determinar en primer término si
el nuevo Estado está obligado por el tratado. Si lo está,
debe darse a los terceros Estados la oportunidad de liberarse de sus obligaciones invocando un cambio en las
circunstancias. El orador es por tanto partidario de la
idea de introducir una disposición por la que se exija
la renegociación del tratado, pero subraya la necesidad
de resolver previamente la cuestión que ha señalado.
39. El Sr. REUTER hace observar que, aunque el
tratado ya no esté en vigor, puede subsistir la obligación
de negociar un nuevo tratado que mantenga entre el nuevo
Estado y la otra parte en el tratado relaciones equilibradas en la materia que era objeto del antiguo tratado.
Sin embargo, es indudable que no se puede incluir una
disposición por la que se imponga la obligación de renegociar el tratado y considerar al mismo tiempo que el
tratado continúa plenamente en vigor. Su sugerencia sólo
tenía por objeto mitigar las consecuencias de las soluciones propuestas por el Relator Especial en las dos
variantes del artículo que se examina.
40. El principio de la continuidad, que predomina en la
variante A, perdería fuerza si se introdujese la obligación
de renegociar de buena fe los tratados cuyo equilibrio
fuera vulnerado, pues toda violación de esa obligación
podría dar lugar a la terminación del tratado.
41. El Sr. USHAKOV reitera su preferencia por la
variante A, que debe servir de punto de partida. No
obstante, deberán tenerse en cuenta algunas circunstancias
especiales que tal vez requieran la inclusión de cláusulas
de salvaguardia.
42. El Sr. TSURUOKA cree que sería preferible especificar en el comentario que los tratados normalmente
siguen en vigor pero que un cambio en las circunstancias
puede ser causa de nuevas negociaciones con miras a
restaurar el equilibrio de los respectivos derechos y
obligaciones de las partes.
43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 20
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 9.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 2 (segunda lectura)10
44. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 2 :
Artículo 2
Traspaso de territorio
1. Cuando un territorio que se encuentre bajo la soberanía o
la administración de un Estado pase a ser parte de otro Estado:
a) Los tratados del Estado predecesor dejarán de estar en vigor
respecto de ese territorio a partir de la fecha de la sucesión; y
b) Los tratados del Estado sucesor estarán en vigor respecto
de ese territorio a partir de la misma fecha, a menos que se

desprenda del tratado particular o conste de otro modo que la
aplicación del tratado a ese territorio sería incompatible con su
objeto y su fin.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
del artículo 22 [Tratados territoriales] (A/CN.4/L.185).

45. No se han introducido modificaciones sustanciales
en el artículo, salvo que se ha abreviado el título. Sin
embargo, el Comité de Redacción ha incluido una nota
de pie de página para indicar que propone el presente
texto en el entendido de que el proyecto de artículos
incluirá una cláusula de salvaguardia relativa a los casos
de ocupación militar, cuestión que fue planteada por el
Presidente de la Comisión u .
46. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión y, refiriéndose a la
nota del Comité de Redacción, señala que sigue preocupado por el empleo de la palabra « administración » en
la frase inicial del párrafo 1, término que considera demasiado vago en dicho contexto.
47. El Sr. ALCÍVAR dice que puede aceptar a título
provisional el texto propuesto por el Comité de Redacción
hasta que la Comisión llegue a un acuerdo sobre una
fórmula que responda a la preocupación de algunos de
sus miembros acerca de la legitimidad del traspaso.
48. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 2.
Así queda acordado12.
ARTÍCULO 4 13

49. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 4 :
Artículo 4
Declaración unilateral del Estado sucesor relativa
a los tratados del Estado predecesor
1. Las obligaciones o los derechos de un Estado predecesor
dimanantes de tratados en vigor respecto de un territorio en la
fecha de una sucesión de Estados no pasarán a ser obligaciones o
derechos del Estado sucesor ni de otros Estados partes en esos
tratados por el solo hecho de que el Estado sucesor haya formulado
una declaración unilateral en la que se prevea el mantenimiento
en vigor de los tratados respecto de su territorio.
2. En tal caso, los efectos de la sucesión de Estados en los
tratados que, en la fecha de esa sucesión de Estados, estén en vigor
respecto del territorio de que se trate se regirán por los presentes
artículos (A/CN.4/L.183/Add.l).

50. El Comité de Redacción ha considerado que los
párrafos 2 y 3 del texto original del Relator Especial,
relativos a la aplicación provisional, debían colocarse
más adelante en el proyecto de artículos. El nuevo artículo 4 recoge únicamente el fondo del párrafo 1 de aquel
texto, ya que el Comité de Redacción ha estimado conveniente seguir para dicho párrafo el modelo del artículo 3,
que entraña la aplicación del mismo principio.
51. El Comité de Redacción tiene conciencia de que las
palabras « el mantenimiento en vigor de los tratados
11

9
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Véase la reanudación del debate en la 1196. sesión, párr. 49.
Para el debate anterior, véase la 1176.a sesión, párrs. 74 a 104,
y la 1177.a sesión, párrs. 18 a 51.
10

Véase la 1177.a sesión, párr. 39.
Véase la reanudación del debate en la 1197.a sesión, párr. 11.
13
Para el debate anterior, véase la 1160.a sesión, párrs. 64 a 88;
la 1161.a sesión, párrs. 1 a 76, y la 1162.a sesión, párrs. 1 a 19.
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respecto de su territorio », que figuran al final del
párrafo 1, pueden suscitar críticas; sin embargo, dichas
palabras son de uso habitual y el Comité ha juzgado
aconsejable incluirlas. La idea de que una declaración
unilateral haya de conducir necesariamente a un nuevo
tratado podría suscitar en ciertos países dificultades parlamentarias con respecto a la ratificación.
52. El Sr. BILGE pregunta qué objeto tiene añadir en
el título las palabras « relativa a los tratados del Estado
predecesor ».
53. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
responde que el Comité de Redacción ha considerado que
el nuevo título es más claro y más completo.
54. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 4.
Así queda acordado " .
ARTÍCULO 5 16

55. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 5 :
Artículo 5
Tratados que estipulan la participación de un Estado sucesor
1. Cuando un tratado disponga que, a raíz de una sucesión
de Estados, un Estado sucesor tendrá la facultad de considerarse
parte en él, el Estado sucesor podrá notificar su sucesión respecto
de ese tratado de conformidad con las disposiciones de éste o, de
no haber tales disposiciones, de conformidad con las disposiciones
de los presentes artículos.
2. Si un tratado dispone que, a raíz de una sucesión de Estados,
el Estado sucesor será considerado parte en él, tal disposición sólo
surtirá efecto si el Estado sucesor acepta expresamente por escrito
que se le considere como parte.
3. En los casos comprendidos en los párrafos 1 ó 2, un Estado
sucesor que haga constar su consentimiento en ser parte en el
tratado será considerado como parte desde la fecha de la sucesión,
salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa al
respecto (A/CN.4/L.183/Add.l).

56. El Comité ha considerado que este artículo es
necesario para ocuparse del caso de la participación de
un Estado sucesor en un tratado en virtud de una cláusula
de éste, a diferencia del caso en que el derecho de participación deriva del derecho de sucesión.
57. El párrafo 1 trata del caso más frecuente, a saber,
el de que el Estado sucesor puede optar con arreglo al
tratado por considerarse parte en él. El párrafo 2 se refiere
al supuesto especial en el cual el tratado disponga que,
en caso de sucesión, el Estado sucesor « será considerado
parte en él ». Con arreglo a dicho párrafo, se entenderá
que en tal caso el Estado sucesor no tiene obligación
alguna de ser parte en el tratado de su predecesor y
únicamente quedará obligado por él si lo acepta expresamente por escrito. El objeto del párrafo 3 es garantizar
la continuidad de la aplicación del tratado al disponer
que, por regla general, si el Estado sucesor manifiesta su
consentimiento en ser parte, será considerado como tal
desde la fecha de la sucesión. Dicha regla está limitada
14

El artículo 4 se adoptó sin modificaciones en la 1197.a sesión.
Para el debate anterior, véase la 1162.a sesión, párrs. 20 a 53,
y la 1163.a sesión, párrs. 1 a 10.
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por la cláusula final, que salvaguarda la libertad de las
partes.
Queda aprobado el artículo 516.
ARTÍCULO 6 17

58. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 6 :
Artículo 6
Posición respecto de los tratados del Estado predecesor
Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos,
ningún Estado que adquiere la independencia estará obligado a
mantener en vigor un tratado, o a pasar a ser parte en él, por el
solo hecho de que en la fecha de la sucesión de Estados el tratado
esté en vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión
de Estados (A/CN.4/L.183/Add.l).

59. Como la Comisión recordará, el Comité de Redacción propuso que el conjunto del proyecto comenzase
con una parte I titulada « Disposiciones generales »,
compuesta por los artículos 0, 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 3,
4 y 5, y que el artículo 2 constituyese la parte II, titulada
« Traspaso de territorio de un Estado a otro » 1 8 . El
artículo 6 será el primero de la parte III, cuyo título provisional es « Estados que adquieren la independencia ».
60. El Comité ha considerado que la expresión « New
States » (« Nuevos Estados »), que había sido propuesta
originalmente por el Relator Especial en su tercer informe
y que puede abarcar casos distintos de los previstos en la
parte III, debe ser sustituida por la expresión « Newly
independent States » (« Estados que adquieren la independencia »), que es menos equívoca.
61. De la cláusula inicial del artículo 6 se desprende que
en dicho artículo sólo se pretende establecer una regla
general y se reserva la cuestión de si existen categorías
de tratados no incluidas en dicha regla; tal cuestión será
tratada en otra parte del proyecto. En aras de la brevedad
y de la sencillez, el Comité de Redacción ha combinado
las dos frases del texto presentado originalmente a la
Comisión por el Relator Especial 19 .
62. En el texto francés, la expresión « Newly independent
States » se ha traducido por la fórmula « Etats nouvellement indépendants », en lugar de « Etats qui accèdent à
l'indépendance ».
63. Por último, se ha modificado el título del artículo.
64. El Sr. ALCÍVAR dice que resulta difícil encontrar
una adecuada traducción al español de la expresión
« Newly independent States » y quedaría reconocido si el
Relator Especial explicase el sentido propuesto, pues ello
facilitaría la traducción.
65. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que con la espresión « newly independent » se pretende
16

El artículo 5 se adoptó sin modificaciones en la 1197.a sesión.
Para el debate anterior, véase la 1163.a sesión, párrs. 11 a 61,
y la 1164.a sesión, párrs. 1 a 41.
18
Véase la 1176.a sesión, párr. 18.
19
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 33 y 34.
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designar en inglés a un Estado que acaba de adquirir
la independencia. Abarca a cualquier Estado en el período
de hacerse independiente e inmediatamente después.
66. El Sr. ALCÍVAR agradece al Relator Especial la
explicación tan útil que ha dado y que servirá para buscar
una expresión apropiada en español.
61. El Sr. NAGENDRA SINGH considera que las
disposiciones del artículo 6 son muy satisfactorias. El
principio que formula será acogido muy favorablemente
por los Estados descolonizados.
68. Si se adopta finalmente la expresión « Newly independent States » (« Estados que adquieren la independencia »), estará dispuesto a aceptarla, pero espera que se
ponga en claro en la definición que se refiere a los Estados
descolonizados, ya que, a primera vista, parece abarcar
también casos de secesión.
69. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción, dice que la redacción de la cláusula inicial, « Sin
perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos »,
es provisional. Podrá ser modificada más adelante para
que se refiera tan sólo a determinados artículos.
70. El Sr. USHAKOV dice que el alcance de la expresión
« Estados que adquieren la independencia » dependerá
de la decisión que se adopte ulteriormente. De momento,
comprende los Estados que han adquirido la independencia como consecuencia de la descolonización o de la
separación, como Bangladesh.
Queda aprobado el artículo 620.
ARTÍCULO 7 (Participación en tratatos multilaterales en vigor) 21
y
ARTÍCULO 8 (Participación
en tratados multilaterales que no
estén aún en vigor) 22

71. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone los textos siguientes para los
artículos 7 y 8 :
Artículo 7
Participación en tratados multilaterales en vigor
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, un Estado
que adquiere la independencia podrá, mediante u n a notificación
de sucesión efectuada de conformidad con el artículo 11, hacer
constar su calidad de parte en cualquier tratado multilateral que
en la fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto del
territorio al que se refiere la sucesión de Estados.
2. El párrafo 1 n o se aplicará cuando el objeto y el fin del
tratado sean incompatibles con la participación del Estado sucesor
en ese tratado.
3. Cuando p o r razón del número reducido de Estados negociadores y del objeto y el fin del tratado deba entenderse que la
participación de cualquier otro Estado en el tratado requiere el
consentimiento de todas las partes, el Estado sucesor sólo podrá
hacer constar su calidad de parte en el tratado con ese consentimiento.
20

El artículo 6 se adoptó sin modificaciones en la 1197. a sesión.
E n el texto español, la expresión « Newly independent States » se
tradujo finalmente por « Estados de reciente independencia ».
21
Para el debate anterior, véase la 1164. a sesión, párrs. 42 a 74;
la 1165. a sesión y la 1166. a sesión, párrs. 1 a 8.
22
Para el debate anterior, véase la 1166.a sesión, párrs. 9 a 83.

Articulo 8
Participación en tratados multilaterales que no estén aún en vigor
1. Un Estado que adquiere la independencia podrá, mediante
una notificación de sucesión efectuada de conformidad con el
artículo 11, hacer constar su calidad de Estado contratante en
un tratado multilateral que en la fecha de la sucesión de Estados
no esté en vigor respecto del territorio al que se refiere tal sucesión,
si, con anterioridad a esa fecha, el Estado predecesor ha pasado
a ser un Estado contratante.
2. El párrafo 1 no se aplicará cuando el objeto y el fin del
tratado sean incompatibles con la participación del Estado sucesor
en ese tratado.
3. Cuando 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 en el tratado requiere el
consentimiento de todos los Estados contratantes, el Estado sucesor
sólo podrá hacer constar su calidad de Estado contratante en el
tratado con ese consentimiento.
4. Cuando un tratado disponga que para su entrada en vigor
se requerirá un número determinado de partes, el Estado que
adquiere la independencia que haga constar su calidad de Estado
contratante en el tratado en virtud del párrafo 1 se contará como
parte a los efectos de tal disposición (A/CN.4/L.183/Add.2).

72. Presenta juntos los artículos 7 y 8 porque guardan
estrecha relación entre sí. Comienza señalando una
corrección que se ha introducido en el párrafo 1 del artículo 8, que debe comenzar con las palabras : « Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, un Estado que
adquiere la independencia . . . », del mismo modo que el
párrafo correspondiente del artículo 7.
73. El Comité de Redacción ha simplificado el título del
artículo 7 sustituyendo las palabras « Derecho a notificar
su sucesión respecto de » por « Participación en ». No
ha considerado necesario insertar las palabras « de Estados que adquieren la independencia », después de la
palabra « Participación », porque el artículo 7 corresponde
a la parte III, titulada « Estados que adquieren la independencia ». Por último, ha adoptado el criterio de que,
como el artículo se refiere a los tratados multilaterales en
vigor, es preferible aclarar esto en el título, sobre todo
teniendo en cuenta que el artículo siguiente se refiere a
los tratados multilaterales que aún no estén en vigor.
74. El Comité ha retocado el texto original presentado
por el Relator Especial 23, a fin de que la norma general
figure en el párrafo 1 y las excepciones en los párrafos 2
y 3. El Comité de Redacción ha decidido eliminar la
excepción relativa a los instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales que figuraba en el apartado b del texto original, porque esta cuestión se trata
ahora en el artículo 1 ter, tal como ha sido aprobado ya
por la Comisión 24 . El texto original del párrafo 1 fue
criticado porque se limitaba a establecer que un Estado
tiene derecho a notificar que se considera parte sin indicar
cuál seria el efecto jurídico de tal notificación. En consecuencia, el Comité ha empleado la expresión « hacer
constar su calidad de parte ». El párrafo 2 contiene la
excepción prevista en el apartado a del texto del Relator
Especial. El párrafo 3 corresponde al apartado c de ese
23

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 39 y 40.
24
Véase la 1176. a sesión, párr. 65.
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texto. Los términos empleados se basan en el párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena 25.
75. En cuanto al artículo 8, el Comité de Redacción ha
estimado conveniente hacer resaltar el paralelismo entre
las normas de los artículos 7 y 8, correspondientes respectivamente a los tratados multilaterales en vigor y a los
tratados multilaterales que aún no estén en vigor. En
consecuencia, para redactar el artículo 8 y su título se ha
tomado como modelo el artículo 7.
76. El Comité de Redacción ha adoptado el criterio de
que, si bien el caso previsto en el apartado b del párrafo 1
del texto original ha pasado a tener una importancia sólo
marginal, ya que existe ahora un procedimiento para las
nuevas adhesiones a los tratados cerrados de la Sociedad
de las Naciones, merece la pena preverlo en el proyecto
de artículos. Con todo, el Comité ha tomado nota de que
la cuestión de un Estado sucesor que ratifica un tratado
sobre la base de la firma de su predecesor, surge con respecto a todos los tratados multilaterales, y* estén en vigor
o no. En consecuencia, ha convenido en que debe eliminarse el apartado b del artículo 8 y en que debe incluirse
en el proyecto un nuevo artículo 8 bis que verse tanto
sobre los tratados multilaterales en vigor como sobre los
tratados multilaterales que aún no estén en vigor.
77. A lo largo del artículo 8, el Comité de Redacción ha
empleado la expresión « Estado contratante » que, conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, es el término apropiado en el caso de un tratado
que aún no esté en vigor.
78. El Sr. AGO observa que, en el párrafo 3 del artículo 7, se deduce indirectamente de dos factores, es
decir, el reducido número de Estados negociadores y el
objeto y el fin del tratado, que la participación de cualquier otro Estado en el tratado requiere el consentimiento
de todas las partes. Le parece que debe tomarse también
en consideration el caso de que ese requisito se baga
constar expresamente en el tratado mismo.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
manifiesta que, si bien no es muy corriente incluir en un
tratado una disposición de esa índole, la observación del
Sr. Ago es válida. Si el tratado mismo indica expresamente que la participación en él requiere el consentimiento de todas las partes, la situación será la misma que
en el caso previsto en el párrafo 3.
80. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que, a su juicio, el texto actual del párrafo 3 abarcará
el caso mencionado por el Sr. Ago. Si el tratado declara
expresamente que se requerirá el consentimiento de todas
las partes para la participación de un Estado sucesor,
entonces se aplicarán las disposiciones del párrafo 3, tal
como están redactadas. Habrá un número reducido de
Estados negociadores, y el objeto y elfindel tratado harán
de éste sin duda un tratato multilateral restringido.
81. El Sr. AGO dice que el caso que ha mencionado no se
refiere a la compatibilidad con el objeto y el fin del tratado. Tampoco piensa en una cláusula que restrinja la
participación por vía de sucesión. El caso que tiene presente es el de un tratado con una cláusula que expresaLoe. cit., pág. 316.
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mente requiera el consentimiento de todas las partes para
la participación de cualquier otro Estado, sea o no sucesor.
82. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la observación del Sr. Ago puede ser atendida
modificando las palabras iniciales del párrafo 3, para que
diga así : « Cuando en virtud de las estipulaciones del
tratado o por razón del número reducido de Estados
negociadores . . . »
83. Hay que advertir, sin embargo, que el párrafo 2 del
artículo 20 (Aceptación de las reservas y objeción a las
reservas) de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados no prevé el supuesto de que el tratado estipule
expresamente que una reserva requerirá el consentimiento
de todas las partes. Desea hacer constar que la propuesta
que acaba de formular no entraña la menor incertidumbre
respecto de la interpretación de esa disposición de la
Convención de Viena. Es indudable que si se incluye en
un tratado cualquiera una cláusula restrictiva de ese tipo
sobre la cuestión de las reservas, quedarán excluidas las
reservas que no sean aceptadas por todas las partes.
84. El Sr. USHAKOV no tiene nada que objetar a la
propuesta del Relator Especial, pero se pregunta si no
puede interpretarse ésta como un apoyo a la llamada
« cláusula de Viena », que no restringe el número de
partes sino las categorías de Estados que puedan llegar
a ser partes en el tratado.
85. El Sr. AGO no cree que tal interpretación sea
posible. Se trata simplemente de prever el caso de que,
como en el Tratado de Roma constitutivo de la CEE, el
tratado mismo contenga una cláusula expresa al respecto.
86. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 7 con la modificación sugerida por el
Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 7, en su forma enmendada 26.
87. El PRESIDENTE dice que, de no formularse objeciones, entenderá que la Comisión acuerda modificar el
párrafo 3 del artículo 8 del mismo modo que el párrafo 3
del artículo 7.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 8, en su forma enmendada 27'.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
26, 27 p a r a ] a simplificación ulterior del título y la supresión de
las palabras « efectuada de conformidad con el artículo 11 », véase
la 1187.a sesión, párrs. 25 y 28. Los artículos 7 y 8, en su forma
enmendada, fueron adoptados en la 1197.a sesión.

1182.a SESIÓN
Martes 20 de junio de 1972, a las 10.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. BartoS, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
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Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y A/CN.4/L.186)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la 1164.a sesión)
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Tsuruoka, Presidente
del Grupo de Trabajo creado por la Comisión en su
1150.a sesión, a presentar el informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186).
2. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de Trabajo, recuerda que la Asamblea General ha pedido a la
Comisión, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la
sección III de la resolución 2780 (XXVI), que estudie la
cuestión que constituye el tema del punto 5 del programa de la Comisión, « con miras a preparar una serie
de proyectos de artículos sobre los actos delictivos cometidos contra diplomáticos y otras personas con derecho
a protección especial de conformidad con el derecho
internacional, para su presentación a la Asamblea General
en el plazo más breve que la Comisión considere apropiado » 1 . La Comisión se ha ocupado de esta cuestión
al comienzo mismo del actual período de sesiones y ha
constituido un Grupo de Trabajo encargado de examinar
los problemas de que se trata y de preparar una serie de
propuestas que ha de presentar a la Comisión. Entre el
24 de mayo y el 17 de junio, el Grupo de Trabajo celebró
siete sesiones, a las que asistieron todos sus miembros
excepto el Sr. Thiam, que se hallaba ausente de Ginebra
durante ese período. Conforme a la decisión de la Comisión, a esas sesiones asistió también su Presidente, que
preparó el documento de trabajo que contenía los proyectos de artículos, distribuido como documento A/CN.4/
L.182.
3. Además de ese documento, el Grupo de Trabajo ha
examinado las observaciones presentadas por escrito por
los Estados miembros (A/CN.4/253 y Add.l a 5), el texto
de un proyecto de convención presentado por el Uruguay
a la Asamblea General en su vigésimo sexto período de
sesiones (A/C.6/L.822) y el proyecto de convenio que el
Gobierno de Dinamarca ha unido a sus observaciones en
forma escrita (A/CN.4/253/Add.2). La Secretaría ha
proporcionado otros documentos al Grupo de Trabajo,
entre ellos la « Convención para prevenir y sancionar los
actos de terrorismo configurados en delitos contra las
personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional » de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 2 de febrero de 1971 2, y los
dos convenios concertados bajo los auspicios de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
a saber : el Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 3, y el Convenio para la represión de actos

ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,firmadoen
Montreal el 23 de septiembre de 1971 4.
4. El Grupo de Trabajo ha procedido primeramente a
un cambio general de impresiones a base de un resumen
analítico de los debates de la Comisión en sus sesiones 1150.a, 1151.a, 1152.a y 1153.a y de una lista de puntos
que merecen examen, elaborada por la Secretaría. A
petición del Grupo de Trabajo, la Secretaría ha preparado
luego una serie de proyectos de artículos que abarcan los
puntos respecto de los cuales se ha logrado acuerdo general
entre los miembros del Grupo. A base de ese proyecto,
el Grupo ha procedido a un examen más detallado del
fondo de la cuestión, artículo por artículo. El acuerdo
logrado sobre formulaciones concretas, algunas de ellas
alternativas, ha sido recogido en un segundo proyecto,
cuyo examen ha conducido a la adopción por el Grupo
de Trabajo de la serie de proyectos de artículos que figura
en el documento A/CN.4/L.186.
5. Al preparar esos proyectos de artículos, la Comisión
ha tenido presente que, conforme a la práctica corriente,
el resultado de la labor de la Comisión sobre esta materia
que se ha de presentar a la Asamblea General al final del
actual período de sesiones, estará sujeto a un examen
realizado a la luz de las observaciones de los gobiernos.
Para facilitar el debate en la Comisión y las ulteriores
observaciones de los gobiernos, el Grupo de Trabajo ha
decidido presentar un texto firmemente encaminado a
asegurar la máxima protección para las personas de que
se trata. Con esta intención, los miembros del Grupo de
Trabajo han suscrito ese proyecto, aun cuando algunos
quizás deseen expresar en el curso del próximo debate sus
distintas opiniones sobre algunos de los artículos del
proyecto. Ese enfoque explica asimismo por qué el
Grupo de Trabajo ha podido convenir en presentar un
solo texto para cada artículo, con la única excepción del
artículo 1, en el cual se han colocado entre corchetes, en
el apartado b, las palabras de « carácter universal ».
6. Como su título indica, el proyecto, que está formado
por 12 artículos, prevé la cooperación internacional para
la prevención y el castigo de los delitos. Al primer aspecto
se refiere concretamente el artículo 3. El segundo se centra
en la obligación especificada en el artículo 2 para cada
Estado parte de calificar los correspondientes atentados
como delitos castigados en su legislación interna « con
penas severas que tengan en cuenta el carácter grave de la
infracción », independientemente del lugar en que se
cometa.
7. A fin de fomentar la cooperación internacional en
cuanto al castigo, los artículos 5, 6 y 7 del proyecto prevén
la posibilidad de la extradición respecto de los delitos de
que se trata. El artículo 4, el párrafo 1 del artículo 5 y el
artículo 11 establecen ciertas obligaciones en cuanto al
suministro de información en todas las fases del procedimiento resultante de la comisión de uno de esos delitos.
El artículo 10 dispone la asistencia judicial mutua entre
los Estados. El artículo 12 establece un procedimiento de
conciliación para toda controversia que surja entre las
partes relativa a la aplicación o la interpretación de los

1
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
sexto período de sesiones, Suplemento N.° 29.
3
Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington,
D. C , Secretaría General, 1971.
3
4
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, docu- para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
mento 8920, 1970.
civil, documento 8966, 1971.
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artículos del proyecto. Por último, el alcance del proyecto
está determinado ratione personae por el artículo 1, que
define los términos « persona internacionalmente protegida » y « presunto culpable » ; y ratione materiae por
el artículo 2, que enuncia los delitos comprendidos en el
proyecto.
8. La finalidad del proyecto elaborado por el Grupo de
Trabajo es facilitar la obtención de las opiniones bien
meditadas de los gobiernos sobre toda esta cuestión. Al
preparar ese proyecto, el Grupo se ha inspirado en recientes instrumentos internacionales que se ocupan de otros
delitos de alcance internacional. El Grupo de Trabajo
espera que el proyecto sea un útil instrumento para la
labor de la Comisión.
9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, estima que el Grupo de Trabajo ha examinado
detenidamente el problema general de la actividad terrorista y la posibilidad de abordarlo. Se ha convenido en
incluir en los comentarios una referencia a esa materia
(probablemente en los comentarios de introducción que
precedan al proyecto) a fin de señalar a la atención de la
Asamblea General que es necesario examinar la posibilidad de adoptar medidas en esta materia.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA, hablando sobre una
cuestión de orden y apoyado por el Sr. BEDJAOUI,
observa que los miembros de la Comisión que no son
miembros del Grupo de Trabajo no han dispuesto de
tiempo suficiente para estudiar el documento A/CN.4/
L.186. En consecuencia, espera que la Comisión les dé el
tiempo necesario para reflexionar, aplazando el debate
geneml sobre el proyecto de artículos hasta el día siguiente.
11. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. BARTOS,
sugiere que aquellos miembros de la Comisión que ya se
han formado una opinión sobre el texto propuesto por el
Grupo de Trabajo, en particular los que han participado
en su labor, expresen su parecer de modo inmediato. En
particular, será útil que indiquen las principales cuestiones examinadas en el Grupo de Trabajo.
12. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión
ya ha celebrado un debate general sobre toda la cuestión en
sus sesiones 1150.a a 1153.a. Ahora tiene ante sí una serie
de proyectos de artículos y no hay necesidad alguna de
otro debate general. Quizás la Comisión pueda adelantar
su labor en la fase actual examinando los artículos 1 y 2
del proyecto del Grupo de Trabajo, que determinan el
alcance de todo el proyecto, el primero al definir los
términos « persona internacionalmente protegida » y
« presunto culpable », y el segundo al enumerar los delitos
a que se refiere. Puede examinar estas importantes disposiciones generales sin iniciar necesariamente un examen de
los artículos que siguen. En consecuencia, sugiere que un
miembro del Grupo de Trabajo explique los antecedentes
de los artículos 1 y 2 y las razones por las cuales se han
adoptado los textos concretos que figuran en el documento A/CN.4/L.186.
13. El Sr. ALCÍVAR desea insistir en que haya un debate
general, porque tiene serias reservas sobre la totalidad del
proyecto. En realidad, le preocupa mucho más lo que se
ha omitido que lo que se ha incluido. A su juicio, es
indispensable que haya un debate general, antes de que
la Comisión examine el proyecto artículo por artículo.
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14. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, acoge con agrado la sugerencia de Sir
Humphrey Waldock de que se dé alguna explicación de las
razones que han conducido a adoptar el texto de cada
artículo. Como los artículos han sido redactados en inglés
y él mismo ha contribuido algo a su texto, está dispuesto a
dar alguna información preliminar sobre cada uno de
ellos, comenzando por los artículos 1 y 2.
15. A juicio del Sr. BEDJAOUI, será útil que aquellos
miembros de la Comisión que ya poseen un profundo
conocimiento de la cuestión, incluido el Presidente, puedan exponer sus opiniones.
16. El Sr. AGO sugiere que se pida al Presidente que
haga un resumen general de la actuación del Grupo de
Trabajo, explicando en especial los criterios que se han
adoptado. El debate general podrá aplazarse hasta el día
siguiente.
17. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Comité de
Redacción, está de acuerdo en que será útil que el Presidente proporcione alguna información sobre cada uno de
los artículos propuestos por el Grupo de Trabajo,
empezando por los artículos 1 y 2.
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE
PROTEGIDAS
ARTÍCULOS 1 y 2

18.
Artículo 1
Para los efectos de los presentes artículos :
1. Se entiende por «persona internacionalmente protegida» :
a) Un jefe de Estado o un jefe de gobierno, siempre que se
encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su
familia que lo acompañen ;
b) Cualquier funcionario de un gobierno extranjero o de una
organización internacional [de carácter universal] siempre que se
encuentre en un Estado para el desempeño de funciones oficiales
en nombre de su gobierno u organización internacional, o debido
a ello, y que tenga derecho a una protección especial de ese Estado
conforme al derecho internacional general o un acuerdo internacional, así como los miembros de su familia que formen parte de
su hogar o que, en su caso, lo acompañen.
2. Se entiende por « presunto culpable » la persona de quien
haya razones para creer que ha cometido uno o más de los delitos
enunciados en el artículo 2.
Artículo 2
Cualesquiera que sean los motivos de :
a) La comisión de un atentado violento contra la integridad o
la libertad de una persona internacionalmente protegida;
b) La comisión de un atentado violento contra los locales
oficiales o la residencia particular de una persona internacionalmente
protegida que pueda poner en peligro su integridad personal o
libertad ;
c) La tentativa de cometer tales atentados ; y
d) La complicidad en tales atentados,
serán calificados por cada Estado parte como delitos y castigados
en su legislación interna con penas severas que tengan en cuenta
el carácter grave de la infracción, independientemente de que la
misma se cometa dentro o fuera de su territorio.
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19. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el artículo 1 trata el problema esencial
de determinar las personas que han de ser protegidas conforme al derecho internacional general y a los acuerdos
existentes, tales como la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares, la Convención de
1969 sobre las misiones especiales, y las convenciones
generales de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.
20. El Grupo de Trabajo examinó primero dos variantes
para el artículo 1. La primera mencionaba específicamente
las convenciones pertinentes; la segunda era, en cambio,
mucho más breve y sirvió finalmente de base para el
texto del artículo 1 que figura en el documento A/CN.4/
L.186. Un argumento aducido en favor de ese texto más
breve fue la necesidad de eludir dificultades respecto de
la condición jurídica de las distintas personas protegidas.
El artículo está naturalmente destinado a protegfr no
solamente a los diplomáticos acreditados en los Estados,
sino también a los miembros de las misiones permanentes
en las organizaciones internacionales y a los representantes de los Estados en las conferencias internacionales. Pero
estas dos últimas categorías no están comprendidas en
ninguna convención existente y sólo se hace referencia a
ellas en el provecto de artículos de la Comisión sobre
los representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales, incluido en el informe de la Comisión
sobre su 22.° período de sesiones 5, acerca del cual la
Asamblea General todavía no ha adoptado decisión
alguna
21. En vista de la necesidad de abarcar al mayor número
posible de personas, el Grupo de Trabajo prefirió la
redacción más general del actual artículo 1. A ese respecto, discutió con cierto detenimiento la conveniencia
de limitar el alcance de la expresión « una organización
internacional » con las palabras « de carácter universal »,
palabras que se colocaron entre corchetes para dejar la
cuestión abierta. Esas palabras se suprimirán si la Comisión decide que el proyecto de artículos ha de abarcar
no sólo las organizaciones universales, sino también las
regionales y las organizaciones menores, algunas de las
cuales tienen, no obstante, importancia considerable. En
tal caso, habría otro argumento más en favor de la redacción general del artículo 1, puesto que no sería posible
enumerar todos los acuerdos relativos a las sedes y otras
convenciones pertinentes sobre la protección de las personas acreditadas ante esas organizaciones no universales o
que trabajan para tales organizaciones.
22. El orador añade alguna información preliminar
sobre el texto del artículo 1. En el apartado a del párrafo 1
de ese artículo se menciona a los jefes de Estado y de
gobierno, pero no a las personas de rango ministerial,
aunque su inclusión había sido propuesta. Aparte las
dudas existentes sobre el significado exacto del término
« rango ministerial », el Grupo de Trabajo llegó a la
conclusión de que en el derecho internacional contemporáneo, un ministro de Estado que en vacaciones visita

un país extranjero no tiene derecho a especial protección.
A su juicio, el apartado a del párrafo 1, al referirse únicamente a los jefes de Estado y de gobierno y a los miembros
de sus familias que los acompañen, refleja las normas del
derecho internacional actualmente aceptadas.
23. Las disposiciones del apartado b del párrafo 1 se
refieren a los funcionarios de gobiernos extranjeros o de
organizaciones internacionales y enuncian tres requisitos
generales para concederles una protección especial. La
primera es que el funcionario esté al servicio del gobierno
de un Estado distinto del que deba concederle protección
especial o de una organización internacional, sea cual
fuere en este caso su nacionalidad. El segundo requisito es
que el funcionario se encuentre en ese Estado « para el
desempeño de funciones oficiales en nombre de su gobierno
u organización internacional, o debido a ello » ; la preposición « para » indica la protección especial que debe
conceder el Estado receptor o el Estado huésped, según sea
el caso, mientras que la locución « debido a » abarca la
protección especial que debe conceder un Estado de tránsito por el que un funcionario pueda tener que pasar a fin
de desempeñar sus funciones. El tercer requisito es que el
funcionario tenga derecho a una protección especial
« conforme al derecho internacional general o a un
acuerdo internacional ». Las palabras « conforme al
derecho internacional general » tal vez sean algo vagas,
pero es inevitable cierta imprecisión si se quiere proporcionar una amplia protección.
24. El Grupo de Trabajo examinó la posibilidad de
emplear en el artículo 1 las palabras « inviolabilidad o
protección especial », pero llegó a la conclusión de que la
expresión « protección especial » incluye la inviolabilidad
y prefirió por tanto utilizar el término más amplio.
25. Con respecto a la inclusión de los miembros de la
familia de los funcionarios protegidos, en el artículo 1 se
han utilizado dos expresiones : « que formen parte de
su hogar » para incluir a las familias de los agentes
diplomáticos ordinarios, de los agentes consulares y otro
análogos, y « que lo acompañen » para incluir a la familia
de un jefe de Estado o de gobierno en visita, o de un
miembro de una delegación en una conferencia.
26. El Grupo de Trabajo consideró la cuestión de si
era necesario incluir una definición de la persona acusada
de haber cometido uno de los delitos a que se refiere el
proyecto de artículos. Decidió que ello era necesario para
redactar los demás artículos y en consecuencia se incluyó
en el párrafo 2 una definición del término « presunto
culpable ».
27. Por último, el Grupo de Trabajo discutió la posibilidad de incluir definiciones de los términos « locales
oficiales » y « residencia particular », que figuran en el
apartado b del artículo 2, pero decidió que su significación era bastante clara y no necesitaba explicarse.
28. El orador proporcionará ulteriormente más información sobre el artículo 2.
29. El Sr. TAMMES dice que en la 1151.a sesión ya
expresó sus dudas acerca de la labor que iba a emprender
entonces la Comisión sobre el tema 5 del programa 6 .

5

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 298 a 323.

• Véase la 1151.a sesión, párrs. 2 a 9.
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requisito estará comprendido en la estipulación de que el
derecho a una protección especial debe existir conforme al
derecho internacional. Pero también es necesario admitir
que, en virtud de acuerdos internacionales, hay a veces
funcionarios de gobiernos extranjeros con derecho a ser
protegidos aun cuando su presencia en el Estado de que se
trate no se deba al ejercicio de funciones oficiales.
37. El Sr. HAMBRO dice que ha planteado en el Grupo
de Trabajo algunas cuestiones importantes que no han
sido apoyadas por los demás miembros. No piensa
formular de momento ninguna propuesta, pero mencionará esas cuestiones con la esperanza de que otros
miembros de la Comisión quieran ocuparse de ellas.
38. Considera, en primer lugar, que las disposiciones del
párrafo 1 son satisfactorias respecto de la protección,
pero no del todo suficientes respecto del enjuiciamento y
el castigo de los delitos. En materia de protección, es
correcto limitar las disposiciones a los jefes de Estado o
jefes de gobierno extranjeros y a los miembros de sus
familias, pero, en cuanto a las cuestiones de enjuiciamiento, castigo y extradición, también es necesario incluir
el caso en que la víctima sea el jefe del Estado o el jefe
del gobierno del país donde se haya cometido el delito.
Un grupo de terroristas o de combatientes de la libertad,
según el término que se les quiera aplicar, puede secuestrar al jefe de Estado o de gobierno de otro país (o a un
miembro de su familia) y llevarlo a su propio país como
rehén ; sus objetivos serán exactamente iguales a los objetivos perseguidos por delincuentes que intenten raptar a
un jefe de Estado o de gobierno que se encuentre en país
extranjero. Puesto que tanto el delito como su finalidad
son iguales, no hay motivo alguno para no aplicar a
ambas categorías de delincuentes las mismas disposiciones
sobre castigo y extradición.
39. La misma observación puede hacerse con respecto
a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1. Un diplomático o un funcionario que preste servicio en Ginebra
puede ser secuestrado o asesinado mientras asiste a un
concierto en Divonne. Si el delito tiene el mismo carácter
y la misma finalidad que el delito previsto en el apartado b
del párrafo 1, deberían aplicarse las disposiciones sobre
castigo y extradición, sin tener en cuenta si el delito se ha
cometido en Suiza o en Francia.
40. Por último, el orador es partidario de la supresión de
las palabras « de carácter universal » que figuran entre
corchetes en el apartado b del párrafo 1. No hay ningún
motivo para que un representante ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA), un alto funcionario de
la secretaría de esa organización o un magistrado de la
Corte Europea de Derechos Humanos no gocen de la
misma protección que un representante en un órgano de
las Naciones Unidas o un alto funcionario de la Secretaría
de las Naciones Unidas. El Sr. Hambro se opone por
tanto a que se limite el alcance del proyecto a la protección de funcionarios de organizaciones internacionales
« de carácter universal ».
41. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 1 es el artículo
clave del proyecto, pues define el alcance de la protección
y del castigo y, en consecuencia, de todo el proyecto. Debe
7
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, docu- por tanto formularse en forma clara y sin ambigüedades,
a fin de asegurar su aplicación efectiva.
mento 8920, 1970.

30. El proyecto que el Grupo de Trabajo ha elaborado en
brevísimo tiempo, sin recurrir a los métodos bien probados de la Comisión, sigue las líneas generales del texto del
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de
1970 7, y en algunas partes, hasta lo reproduce. Pero la
solución adoptada para ciertas cuestiones importantes
difiere totalmente de las decisiones adoptadas por gran
mayoría de los Estados, tanto en la Conferencia de La
Haya, donde se aprobó el Convenio de 1970, como en los
debates de la Asamblea General, tras los cuales se decidió
convocar a aquella Conferencia. Puesto que en el proyecto
de artículos que se está examinando no se ha incluido
ningún comentario, sería muy útil, no solamente para los
miembros de la Comisión sino también para los Estados,
explicar cuidadosamente en el informe de la Comisión
los motivos por los cuales se ha seguido o no se ha seguido
el modelo de 1970 en cada caso particular.
31. En la fase acutal, el orador se limitará a señalar que
entre el modelo de 1970 y el proyecto que se examina
hay diferencias respecto de principios básicos tales como
la extradición de los delincuentes y el enjuiciamiento de
los delitos. No obstante, los principios básicos pertinentes
son los mismos tanto para los delitos a que se refiere el
Convenio de 1970 como para los que se propone abarcar
el proyecto actual, aun cuando las dos categorías de delitos sean diferentes.
32. El PRESIDENTE dice que al redactar la Comisión
los comentarios sobre los varios artículos, seguramente la
sugerencia del Sr. Tammes se tendrá plenamente en cuenta.
33. El Sr. USTOR dice que sólo se referirá al artículo 1,
que tiene su aprobación general. Es un texto de una
brevedad encomiable y de un amplio alcance. Tal vez
pueda dar lugar a ciertas dificultades de interpretación,
pero esto puede decirse de cualquier texto.
34. En cuanto a la redacción, el orador sugiere la conveniencia de examinar si es posible armonizar en un respecto
los textos de los apartados a y b del artículo 1. En el
apartado a del párrafo 1 se emplea el adjetivo « extranjero » para calificar al Estado que debe conceder protección especial, mientras que en el apartado b, el mismo
adjetivo se utiliza para calificar al gobierno del Estado
al que pertenece el funcionario.
35. El Sr. Ustor sugiere que en el comentario al artículo 1
se aclare que el término « Jefe de Estado » incluye a los
miembros de un órgano colectivo, pues en algunos países
un órgano de esa índole está investido del poder ejecutivo.
En el comentario también debería explicarse que la expresión « un jefe de Estado o un jefe de gobierno » comprende a las personas asimiladas a los jefes de Estado o de
gobierno, tales como los miembros de los órganos políticos supremos o los principales dirigentes de los partidos.
36. En el apartado b del párrafo 1 quizás bastaría decir
que el funcionario tendrá « derecho a una protección
especial » del Estado de que se trate « conforme al derecho
internacional o a un acuerdo internacional ». No es
absolutamente necesario especificar que debe encontrarse
en ese Estado « para el desempeño de sus funciones oficiales . . . o debido a ello ». En la mayoría de los casos, tal
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42. El proyecto de artículos pertenece al campo del
derecho penal internacional y, como implica cuestiones de
libertad individual, requiere tanto en derecho interno
como en derecho internacional un método adecuado de
interpretación. Los textos de derecho penal deben interpretarse estrictamente, de modo que su alcance no pueda
ampliarse por analogía ni por ningún procedimiento de
libre investigación científica. Se trata exclusivamente
de interpretar la ley, no de hacerla. Así, las categorías de
personas a quienes se aplica el proyecto se definen claramente en el artículo 1 y no pueden ampliarse por analogía, ni siquiera por referencia a los trabajos preparatorios, es decir, al comentario de la Comisión. El orador no
está por tanto de acuerdo con el Sr. Ustor en que el término « jefe de Estado » pueda aplicarse a un órgano
colectivo. Cabe quizás aplicarlo a todas las personas que
componen tal órgano, pero no a algunas de ellas solamente. Si tal fuera la intención de la Comisión, debería
decirse claramente. En derecho penal se puede recurrir a
la analogía in bonam partent, es decir, en favor del acusado,
pero no contra él. En este caso, la acusación se basará en
la definición de las categorías de personas que han de ser
protegidas y, como es imposible ampliar la acusación
por analogía, la protección prevista en el proyecto no
puede alcanzar a las personas que el Sr. Ustor ha descrito
como « personas asimiladas » a jefes de Estado o de
gobierno, aunque merezcan ser protegidas.
43. El orador está de acuerdo con el Sr. Hambro en que
no hay motivo alguno para limitar el alcance de la protección a los representantes ante organizaciones internacionales de carácter universal o a los funcionarios de tales
organizaciones, especialmente si se tiene en cuenta que la
protección debe basarse en el derecho internacional general o en un acuerdo internacional. Las palabras « de
carácter universal », que se han dejado entre corchetes en
el apartado b, deben por tanto suprimirse.
44. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, sugiere que la expresión « y que tenga derecho
a una protección especial de ese Estado conforme al
derecho internacional general o a un acuerdo internacional », en el apartado b del párrafo 1 del artículo 1,
se modifique para conceder una protección más amplia
añadiendo « o que ese Estado le haya concedido una
protección especial conforme a su derecho interno ».
45. El artículo 2 es algo diferente del texto correspondiente de otros proyectos, especialmente del preparado
por la OEA, pues no se refiere concretamente a algunos
delitos tales como el secuestro, el asesinato o la agresión.
El Grupo de Trabajo estimó preferible utilizar un lenguaje más general a fin de evitar posibles controversias
sobre la definición precisa de un delito determinado,
pues las definiciones serán inevitablemente distintas en
cada país, según su sistema de derecho penal. Decidió en
consecuencia utilizar la expresión « atentado violento »,
que incluye no sólo el semestro, sino toda tentativa de
ocupar por la fuerza los locales oficiales o la residencia
particular de una persona internacionalmente protegida,
acto que podrá calificarse o no de secuestro según la
legislación penal interna. Es una definición que no tiene
carácter técnico, destinada a abarcar muchos casos y a
responder a las críticas de que ha sido objeto el texto del
proyecto de convención de la OEA.

46. En el apartado b hay una idea nueva que no se
encuentra en el proyecto de convención de la OEA.
Recientemente, se han hecho tan frecuentes los atentados
violentos contra locales oficiales o contra la residencia
particular de personas internacionalmente protegidas
(colocación de bombas en una embajada, irrupción en una
misión diplomática o descargas de armas de fuego en los
locales de una misión) que parece necesario tenerlos en
cuenta. Sin embargo, el apartado no abarca ligeras intrusiones tales como las importunidades de los vendedores a
domicilio.
47. Los apartados c y d se refieren a la tentativa de cometer atentados violentos y a la participación como cómplice
en tales atentados. El Grupo de Trabajo decidió no incluir
la extorsión como delito separado, pues, en su opinión, el
elemento de extorsión no amplía el alcance del delito
cometido. También decidió no incluir la conspiración
como delito aparte, pues su definición varía según el
sistema jurídico. La noción de conspiración en derecho
consuetudinario está en realidad comprendida, en la
mayoría de los sistemas de derecho escrito, en la definición
de « complicidad ».
48. El artículo 2 sigue luego diciendo que en su legislación interna cada Estado parte calificará como delitos los
actos mencionados en los apartados anteriores, disposición que proporciona la base de una jurisdicción universal sobre los delitos de ese carácter. El orador sugiere,
como leve cambio de redacción, que se aclare la última
parte del artículo 2 para que diga después de las palabras
« castigados en su legislación interna » « independientemente de que la infracción se cometa dentro o fuera de
su territorio ».
49. En el artículo 2 se dispone que esos delitos serán
castigados « con penas severas que tengan en cuenta el
carácter grave de la infracción ». La idea del Grupo de
Trabajo fue que los atentados violentos contra personas
internacionalmente protegidas, dedicadas a gestionar los
asuntos de la comunidad mundial, deben castigarse más
severamente que los delitos análogos en el derecho penal
interno. El Grupo de Trabajo discutió también la posibilidad de definir tales sanciones con más precisión, pero
finalmente entendió que ello crearía una serie de complicaciones. Por ejemplo, si se establecieran condenas
obligatorias mínimas, sería necesario definir cada delito,
con lo que indudablemente se haría más difícil obtener la
aceptación general del proyecto.
50. Sir Humphrey WALDOCK abriga dudas respecto de
las palabras « Cualesquiera que sean los motivos » que
figuran al principio del artículo 2, que pueden suscitar
problemas en el derecho penal de su propio país y de
otros países. Por ejemplo, ¿ se aplicarán esas palabras a
un ladrón que penetre por la fuerza en la residencia de
una persona internacionalmente protegida, sin saber que
esa persona disfruta de estatuto diplomático ?
51. El PRESIDENTE dice, hablando como miembro de
la Comisión, que esas palabras se han tomado del artículo 2 del proyecto de convención de la OEA, donde su
finalidad fundamental es, a su entender, dejar claramente
sentado que la existencia de motivos políticos para cometer los delitos de que se trata no impedirá el enjuiciamiento
del delincuente. En el caso hipotético a que se ha referido
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Sir Humphrey, habrá que saber si el ladrón tendrá que
correr el riesgo de descubrir que el domicilio que ha violado es el de un diplomático o si la carga de determinar sus
motivos recaerá en el ministerio público. En términos
generales, el criterio del Grupo de Trabajo es que la
carga más pesada debe recaer en el ladrón y no en el
ministerio público.
52. Sir Humphrey WALDOCK dice que, como señaló
el Sr. Reuter en una ocasión anterior, siempre existe la
posibilidad de una motivación que no esté relacionada
con la condición de diplomático de la persona internacionalmente protegida : un marido celoso puede, por
ejemplo, atacar a un diplomático por razones de carácter
absolutamente personal * .
53. El PRESIDENTE dice que el delincuente será
normalmente juzgado por los tribunales del Estado donde
se haya cometido el delito, aunque puede haber casos
excepcionales en que el delincuente haya huido a su propio
país y que éste pueda verse obligado a condenarle a una
pena más severa que la prevista en sus propias leyes. Sin
embargo, el orador no cree que deba pedirse al ministerio
público que determine la motivación del acto.
54. Sir Humphrey WALDOCK dice que las palabras
« Cualesquiera que sean los motivos » podrían incluso
interpretarse que excluyen la alegación de la legítima
defensa.
55. El PRESIDENTE dice, hablando como miembro de
la Comisión, que, a su entender, el derecho penal suele
considerar que el motivo es indiferente; lo que realmente
importa es el propósito. Una provocación suficiente
siempre deberá considerarse como circunstancia atenuante. En todo caso, esas palabras se han utilizado
porque figuran en el proyecto de convención de la OEA.
56. El Sr. SETTE CÁMARA dice que él mismo planteó
la cuestión de la motivación cuando el Grupo de Trabajo
discutió el artículo 2. En un delito puede haber un elemento político y un elemento personal, y es difícil decidir
cuál habrá de prevalecer. No obstante, cree que la cuestión
de la motivación deberá ser examinada por los tribunales,
que sin duda evaluarán la alegación de legítima defensa.
57. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de Trabajo, dice que el parecer general del Grupo ha sido que,
en los casos excepcionales mencionados por Sir Humphrey
Waldock, cabe confiar en el buen juicio de las autoridades
del país de que se trate, y que no ha de temerse que se
produzcan abusos en la aplicación de una convención de
esa índole. Por ello el Grupo de Trabajo opinó que el
empleo de las palabras « Cualesquiera que sean los motivos » no presentará dificultades.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
8

Véase la 1151.a sesión, párr. 48.

1183.a SESIÓN
Miércoles 21 de junio de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Quentin-
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Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sr Yasseen
Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y A/CN.4/L.186)

[Tema 5 del Programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALÍCENTE
PROTEGIDAS

ARTÍCULOS 1 y 2 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando los artículos 1 y 2 del proyecto de artículos
presentado por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186).
2. Hablando como miembro de la Comisión, dice que
el artículo 1 del proyecto del Grupo de Trabajo se ha
basado en parte en el artículo 1 de la Convención de la
OEA de 19711, que sólo se refería a « las personas a
quienes el Estado tiene el deber de extender protección
especial conforme al derecho internacional ». También
se ha basado en parte en el artículo 1 del proyecto de
Roma, que se refería a los miembros de misiones diplomáticas permanentes o especiales y a los miembros de
oficinas consulares, a los agentes civiles del Estado en
misión oficial, a los funcionarios de organizaciones internacionales en el desempeño de sus funciones oficiales,
a las personas cuya presencia y actividad en el extranjero
esté justificada por la realización de una tarea de carácter
civil definida por un acuerdo internacional de cooperación o asistencia técnicas, a los miembros de las familias
de las personas anteriormente mencionadas (A/CN.4/253/
Add.2). El artículo 1, aunque en parte se basa en las
ideas contenidas en esos dos textos, procura dar una
definición más clara que la de la Convención de la OEA
y más amplia que la definición más limitada del proyecto
de Roma.
3. El Sr. CASTAÑEDA dice que, como en otra sesión
anterior, ha de hacer constar que desde un principio se
opuso al procedimiento que empleó la Comisión para
tratar este asunto, es decir, nombrar un grupo de trabajo
en lugar de designar un relator 2.
4. El proyecto de artículos presentado por el Grupo de
Trabajo no parece diferir básicamente del que presentó
el Presidente en su documento de trabajo (A/CN.4/
L.182), aunque el Grupo de Trabajo haya eliminado los
términos controvertidos de « delito internacional »,
« delito político » y « derecho de asilo territorial ». A su
juicio, el presente proyecto todavía es sumamente restrictivo, puesto que el artículo 7 se limita a reemplazar la
idea de delito político por la de delito que da lugar a
extradición.
1
Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington,
D. C, Secretaría General, 1971.
2
Véase la 1151.a sesión, párrs. 10 a 14.
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5. Al dar a la extradición carácter obligatorio, ese
artículo suprime la posibilidad de asilo territorial en el
caso de delitos que tradicionalmente han sido considerados como delitos políticos. Esto constituye una grave
violación de una antigua tradición latinoamericana. El
nuevo proyecto es, en realidad, aún más restrictivo que
la Convención de la OEA, que, a juicio del orador, llegó
al límite extremo de lo que en aquel entonces consideraban tolerable los Estados latinoamericanos.
6. Por último, no es sorprendente que Francia, país
con una larga tradición en materia de concesión de asilo
político, se haya pronunciado categóricamente en contra
de esa idea (A/CN.4/253/Add.3). El orador hace constar
que, si se pone a votación el actual proyecto de artículos,
se verá obligado a votar en contra.
7. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala a la atención del Sr. Castañeda que el
Grupo de Trabajo ha dispuesto en el artículo 6 que el
Estado parte en cuyo territorio se encuentre al presunto
culpable, de no proceder a su extradición, « trasladará
el asunto, sin ninguna excepción ni demora injustificada,
a sus autoridades competentes a los fines del enju¿
ciamiento ». El orador cree que hay cierta posibilidad
de transacción con la posición adoptada por el
Sr. Castañeda si, a juicio de éste, la finalidad del asilo
es prevenir el regreso de un presunto culpable a un
Estado donde no puede esperar que se le juzgue con
imparcialidad ; de no ser así no habrá tal posibilidad.
8. El Sr. CASTAÑEDA dice que no pretende que los
individuos que hayan cometido delitos contra personas
internacionalmente protegidas no sean castigados. Pero
no ve la necesidad de una fórmula que puede tener
consecuencias adversas para el principio tradicional del
asilo territorial que ya se ha incorporado en muchos
tratados regionales de extradición. Debido a consideraciones de esa índole, el proyecto original de la Convención de la OEA se modificó y se dispuso en el actual
artículo 6 que « Ninguna de las disposiciones de esta
Convención será interpretada en el sentido de menoscabar
el derecho de asilo ».
9. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el texto propuesto por el Grupo de Trabajo es un texto de transacción
en que los autores han evitado con todo cuidado emplear
expresiones controvertidas tales como « delito internacional », « delito político » o « delito de significado
internacional ». Pero por ello mismo, el proyecto podría
no tener el efecto psicológico deseado.
10. La convención que prepara la Comisión tiene el
doble propósito de prevenir y de castigar el creciente
número de ataques cometidos contra diplomáticos; aunque cumple su función punitiva, no logra desempeñar
su papel preventivo porque no tiene el carácter disuasivo
que era de desear. A tal fin, habría sido necesario desde
el comienzo establecer el principio de que, cuando se
trate de la persona de un diplomático, delitos tales como
el homicidio, el secuestro, la detención ilegal, el secuestro
para obtener rescate y hasta la complicidad deben considerarse como delitos comunes y castigarse en consecuencia, sin las garantías y privilegios que en muchos
países se conceden a los delincuentes políticos. Ese principio se estableció claramente en el artículo 2 del proyecto

presentado por el Sr. Kearney (A/CN.4/L.182) y en el
artículo 1 del proyecto presentado por el Uruguay
(A/C.6/L.822).
11. No se pretende eliminar el concepto de delito
político, sino de limitarlo a las relaciones entre el gobierno
y los ciudadanos de su mismo país. En cuanto los perpetradores del delito atacan a un Estado extranjero o a
sus representantes, deben ser tratados como delincuentes
de derecho común, dondequiera que se encuentren.
12. La dificultad está en que tal norma tiene repercusiones sobre el principio del asilo, que para algunos
Estados es sacrosanto. Otra dificultad está en que el país
donde se haya cometido el delito se hallará en situación
delicada, desde el punto de vista tanto interno como
internacional. Desde el punto de vista interno, si cede
ante la amenaza, actuará en contra de sus propias leyes
al no respetar la separación de poderes e impedir el
funcionamiento normal de las instituciones. Internacionalmente, si no cede a la amenaza correrá el peligro de verse
envuelto en un conflicto con el Estado que envía. Es por
tanto vital prevenir los delitos a que se refiere el proyecto
de artículos; los posibles delincuentes se desanimarán en
cuanto comprendan que ya no gozarán de la protección
generalmente concedida a los delincuentes políticos.
13. Con respecto a los apartados a y b del párrafo 1,
en que se definen las categorías de personas protegidas,
cabe preguntar si están comprendidas otras personas que
las mencionadas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la Convención sobre las Misiones
Especiales y el proyecto de convención sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
De no ser así, quizás bastaría incluir una referencia a esos
instrumentos.
14. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, en general, está
de acuerdo con el texto del artículo 1 presentado por el
Grupo de Trabajo. En cierto modo, ese texto parece
volver a la cláusula de « attentat » de 1856, que proporcionó protección internacional para ciertas categorías
especiales de personas y cuyo alcance se fue gradualmente
ampliando hasta llegar, el 16 de noviembre de 1937,
a la aprobación por la Sociedad de las Naciones del
Convenio para la prevención y el castigo del terrorismo 3.
Como al poco tiempo empezó la segunda guerra mundial,
ese Convenio nunca se ratificó; no obstante, sirvió para
mostrar que la opinión pública mundial de la época
estaba convencida de que la comunidad internacional
debía adoptar alguna medida para suprimir el terrorismo.
15. En vista del incremento continuo de los actos de
terrorismo, indudablemente mucho más frecuentes ahora
que en 1937, el orador está convencido personalmente de
la necesidad de adoptar medidas severas para prevenirlos.
El proyecto de artículos presentado por el Grupo de
Trabajo se ha inspirado en el Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves 4, aprobado en
La Haya en 1970, y en el Convenio para la represión de
3

Véase International Legal Materials, vol. VII, pág. 862.
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970.
4
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actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil 5 ,
aprobado en Montreal en 1971. El Grupo de Trabajo
abordó el problema en forma objetiva y eludió expresiones tan controvertidas como « delito internacional »,
« delito político » y otras análogas 6.
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21. El orador hace hincapié en esta cuestión porque se
planteó en la Conferencia de La Haya de 1970 en que se
aprobó el Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, y los gobiernos querrán sin duda
saber por qué la Comisión ha reemplazado en el texto
16. El proyecto del Grupo de Trabajo se refiere a una inglés la palabra « offence » por la palabra « crime ».
categoría especial de personas y en este sentido representa En esa Conferencia, los Estados Unidos, la URSS y la
un progreso sustancial en relación con la Convención de OACI propusieron que el apoderamiento ilícito de una
la OEA de 1971. El orador está dispuesto a apoyar ese aeronave se describiera como un « delito común interproyecto en la inteligencia de que, como ha señalado el nacional » (« an international common crime », pero la
Sr. Tsuruoka, deberá considerarse como un primer paso Conferencia rechazó tal propuesta y optó por el término
hacia un enfoque más amplio del problema general de inglés más habitual de « offence ». La palabra « offence »
también se ha empleado en el Convenio de Montreal para
los delitos de íerrorismo.
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
17. En el artículo 1, el Grupo de Trabajo ha abandonado aviación civil, de 1971 10 , y en el proyecto de Roma a que
la idea de enumerar todas las categorías de personas com- se hace referencia en las observaciones de Dinamarca
prendidas y ha presentado una fórmula general que (A/CN.4/253/Add.2).
incluye gran número de funcionarios públicos, así como 22. El orador sabe que en el proyecto del Grupo de
de funcionarios de organizaciones internacionales. El Trabajo no figura la expresión « crime under international
orador conviene con el Sr. Hambro en que las palabras law », pero el apartado d del artículo 2 se refiere a « a
entre corchetes « de carácter universal » deben supri- crime under its internal law ». Para evitar toda posible
mirse y que la protección debe abarcar a los funcionarios confusión, sugiere que la Comisión emplee los mismos
de las organizaciones internacionales en general.
términos que figuran en convenios anteriores o que
18. El Sr. TAMMES dice que formulará observaciones explique en su comentario por qué no ha utilizado los
sobre el importante aspecto del asilo a que se ha referido términos que figuran en el Convenio para la represión
el Sr. Castañeda en relación con los artículos sobre del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970. A ese
respecto, el párrafo 6 de las observaciones de Dinamarca
extradición.
(A/CN.4/253/Add.2) dice de manera muy pertinente :
19. No siendo él mismo especialista en derecho penal,
« Por consiguiente, parece que, si al preparar un nuevo
se ve por tanto obligado a apoyarse sobre todo en textos
convenio se prescindiera de las normas de La Haya, se
generalmente aceptados. Toma nota de que el Grupo de
crearían dificultades innecesarias en relación con cuesTrabajo utilizó el término « crime » en el texto inglés
tiones para las cuales se ha encontrado ya una solución
de los artículos 1 y 2, mientras que en el texto correspongeneralmente aceptable. »
diente del Convenio de 1970 para la represión del apo*
deramiento ilícito de aeronaves se utilizó el término 23. El Sr. BEDJAOUI dice que el tema del proyecto de
« offence ». En el Convenio de la OEA 8 también se artículos es particularmente delicado en razón de sus
utilizó en inglés la palabra « crimes », quizás como resul- resonancias políticas, evidentes y actuales. Por eso,
tado de la traducción al inglés de la palabra española abriga serias dudas con respecto al texto que la Comisión
« delitos ». De todos modos, la palabra inglesa « crime » examina, pues con las modificaciones que el Grupo de
en derecho internacional moderno tiene una connotación Trabajo ha introducido en el texto del Sr. Kearney
muy especial pues se emplea en el sentido de los delitos (A/CN.4/L.182) se eliminaron algunos términos tabúes
juzgados por el Tribunal Militar Internacional de como « delito político » o « asilo territorial » sin suprimir
las dificultades que pesan sobre todo el proyecto de
Nuremberg y después se aplicó al genocidio.
artículos.
20. El párrafo 2 del artículo 1 de la Declaración sobre
24. El orador apoya plenamente las observaciones del
el Asilo Territorial, aprobada por la Asamblea General
Gobierno de Francia (A/CN.4/253/Add.3), que expresó
en su resolución 2312 (XXII), dice así: « N o podrá
serias dudas acerca de la utilidad de un texto sobre una
invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste,
materia en la cual el derecho internacional está bastante
ninguna persona respecto de la cual existan motivos
correcta y completamente determinado.
fundados para considerar que ha cometido un delito
contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 25. Todas las innovaciones que la Comisión pueda
humanidad, de los definidos en los instrumentos inter- introducir en esa esfera jurídica en nombre de una ética
nacionales elaborados para adoptar disposiciones res- política y jurídica que el orador personalmente aprueba
pueden afectar gravemente a otros principios de ética
pecto de tales delitos » 9.
jurídica o política. Los Estados podrían no aceptar la
alteración profunda de estos principios en el marco de
6
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio un texto que excede del derecho común, y la Convención
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
podría correr la misma suerte que el Convenio de 1937
civil, documento 8966, 1971.
6
para la prevención y el castigo del terrorismo n , que no
Véase los párrs. 5 y 6 supra y la 1151.a sesión.
7
ha recogido ni una sola ratificación. En todo caso, un
Véase supra, nota 4.
8
Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington texto de la índole del propuesto obligaría a muchos
D. C , Secretaría General, 1971.
9
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones. Suplemento N.° 16, pág. 85.

10
11

Véase supra, nota 5.
Véase supra, nota 3.
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Estados a introducir en sus respectivas legislaciones
nacionales modificaciones sustanciales y tal vez de difícil
realización políticamente. Indudablemente, la Comisión
en este caso está preparando derecho convencional. No
está elucidando normas consuetudinarias y no tiene, por
tanto, que preocuparse por saber si las normas que elabora están en conformidad con el derecho internacional
consuetudinario. Debe, no obstante, tener plenamente en
cuenta la necesidad de no crear nuevas situaciones jurídicas que excedan del derecho común y que disuadirían
a los Estados de ratificar la Convención a causa de los
arreglos difíciles de reestructuración que se derivarían
para sus legislaciones internas.
26. No obstante, se plantea otro problema de principio
más importante. Es evidente que se debe estar forzosamente en favor de la estabilidad del orden jurídico internacional e interno; sin embargo, esto no es suficiente y
no se puede aceptar la consolidación de una tiranía o
de una injusticia sin menoscabar otros principios, no
menos preeminentes, de ética y de moral política. El
texto propuesto tiene el gran defecto de tomar en cuenta
un solo aspecto del problema, es decir, la estabilidad del
orden jurídico internacional/ con exclusión de su otro
aspecto, a saber, la injusticia a la tiranía, que son el
origen del terrorismo político.
27. La flexibilidad de la solución adoptada en el artículo 6 —extradición o enjuiciamiento— sólo es aparente.
Sin disculpar en modo alguno los excesos destructores
de un acto o sus consecuencias perjudiciales para la vida
humana, el Estado « refugio » puede comprender los
objetivos políticos profundos que lo han inspirado.
28. La solución propuesta excluye irrevocablemente el
principio del asilo que, sin embargo, se adoptó en el
artículo 8 del Convenio de 1937 de la Sociedad de las
Naciones y también en el Convenio de 1971 para prevenir y sancionar los actos de terrorismo 12. Impone la
extradición por delitos políticos. Sin embargo, no se
puede tratar al guerrillero, iluminado por un ideal
político, que quiere romper los diques de un poder
opresor del mismo modo que al bandolero que reclama
un rescate.
29. El sistema adoptado en el texto propuesto se basa
en el principio de la universalidad del derecho a castigar,
que puede ser invocado por cualquier Estado. Creará
dificultades para los países cuyo derecho penal se funda
en el principio opuesto de la territorialidad del derecho
penal. Pero lo que es aún más grave es que el derecho a
castigar se concede no sólo al Estado en que se cometió
el delito y al Estado en que se encontró al presunto
culpable, sino a cualquier Estado interesado, y no es
difícil imaginar ocasiones en que esta hipótesis creará
situaciones políticas delicadas contra las cuales ni el
texto en general ni la opción abierta en el artículo 6
proporcionarán una protección completa.
30. Es claro que todo Estado tiene el deber de garantizar
la seguridad de los agentes diplomáticos y de las personas a ellos asimiladas; pero las personas protegidas
tienen también un deber de neutralidad, que no siempre
se respeta. El Estado también tiene el deber de evitar que
su territorio sirva de base de ataque contra otro Estado,
12

Véase supra, nota 8.

y además el de no fomentar la organización de conspiraciones. Pero la lucha contra los movimientos llamados
« subversivos » no impone a los Estados una obligación
ciega, y el problema del intercambio de información
sobre conspiraciones y conjuraciones, que repercute en
otros dos problemas, el de los movimientos de liberación
y el de la lucha contra la propagación de ideas políticas,
debe tratarse con máxima circunspección.
31. El Sr. USHAKOV dice que el principio básico en
que se inspira el proyecto es el principio, bien establecido
en derecho internacional y universalmente aceptado, de
la protección de la diplomacia por todos los Estados,
que fue instituido a fin de asegurar buenas relaciones
entre los Estados. La finalidad del proyecto es fortalecer
ese principio. En él no entran en juego ni el derecho de
asilo ni las luchas políticas. A su juicio, el proyecto
tiende únicamente a consolidar, en el mayor grado posible y a base de reciprocidad, el respeto de un principio
bien establecido de derecho internacional. Los ataques
a los agentes diplomáticos son ataques a las relaciones
amistosas y pacíficas entre los Estados.
32. Refiriédose al artículo 1, dice que la palabra
« gobierno » del apartado b del párrafo 1 debe ser
sustituida por la palabra « Estado », a fin de no referirse
únicamente a los ministros. Debe encontrarse también
una traducción francesa mejor para la palabra inglesa
« official ». Por último, la palabra « oficiales », en la
tercera línea del apartado b del párrafo 1, es superflua,
ya que las funciones a que se refiere siempre son oficiales.
Sin embargo, éstos son meros cambios de redacción, en
los que no insistirá. Por lo que respecta al fondo, aprueba
enteramente el artículo 1.
33. El Sr. BARTOS dice que expondrá primero su
punto de vista sobre la totalidad del proyecto y luego
se ocupará más concretamente de los artículos 1 y 2.
34. El Grupo de Trabajo y el Presidente merecen ser
felicitados por al proyecto que han elaborado y que es
casi enteramente satisfactorio; el orador puede aceptar
sin reservas un gran número de principios que se enuncian en él y ya ha dado a conocer su punto de vista sobre
el proyecto del Presidente en el curso del actual período
de sesiones 13 .
35. Debe prohibirse el recurso al terrorismo en las
luchas políticas, especialmente si repercute en las relaciones internacionales. En consecuencia, los Estados
deben adoptar medidas preventivas para desalentar la
preparación, la tentativa y la ejecución de delitos contra
las personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional y contra los
miembros de sus familias.
36. Es justo que las infracciones graves no sean consideradas como infracciones políticas, incluso si sus autores
obran por móviles políticos, ya que constituyen delitos
de lesa humanidad y por tanto ponen en peligro las
relaciones internacionales. Este concepto no es nuevo en
derecho internacional, ya que ha sido aceptado respecto
de los crímenes de guerra.
37. Aprueba no menos completamente otro principio
recogido en el proyecto, a saber, que deben adoptarse
13

Véase la 1152. a sesión, párrs. 8 a 14.
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sanciones contra los autores de actos de violencia, sea
cual fuere su nacionalidad o la de sus víctimas. Además,
los Estados están obligados a adoptar medidas urgentes
contra los autores de actos de violencia contra agentes
diplomáticos y a establecer penas más severas para ellos.
38. En cuanto a la extradición, apoya el principio
enunciado en el artículo 6. Cree también que, cuando
varios Estados presentan demandas de extradición, ésta
debe ser concedida al Estado del cual sea nacional la
víctima, especialmente si ésta ha fallecido.
39. Apoya el principio de que los Estados estén especialmente obligados a cooperar en la prevención y el
castigo de los actos de violencia. Los Estados están
también obligados a disolver, en su caso, la organización
ilegal a la que pertenezcan los culpables, o que ellos
sostengan o por cuenta de la cual hayan cometido actos
de violencia.
40. Por último, considera que las normas formuladas
en el proyecto no se aplican a los actos delictivos cometidos en el territorio de un Estado cuando el autor y
la víctima son nacionales de ese Estado, ya que no
existirán entonces las condiciones necesarias para que
haya una infracción internacional.
41. Volviendo a una idea expuesta por él en el curso
del actual período de sesiones 14, señala que los agentes
diplomáticos no siempre son víctimas inocentes. Algunas
veces violan su deber de neutralidad y se mezclan,
directa o indirectamente, a movimientos insurreccionales
en el territorio del Estado en que ejercen sus funciones.
Por consiguiente, es partidario de incluir en el proyecto
una obligación general de neutralidad en todo conflicto
político para las personas que gozan de protección
especial. Cuando los agentes diplomáticos y otras personas asimiladas no respetan esa obligación, deben
atenerse a las consecuencias. Por otra parte, está generalmente aceptado que, si bien los agentes diplomáticos
tienen derecho a inmunidades especiales, no por ello
dejan de ser responsables de sus actos. Un acto de
terrorismo no debe ser considerado como un acto de
provocación cuando haya sido provocado por la propia
víctima.
42. Por lo que respecta al artículo 1, el orador se limita
a señalar que el concepto de organización internacional
al que se refiere el apartado b del párrafo 1 debe entenderse en el sentido de cualquier organización internacional intergubernamental, ya sea universal o regional.
43. Sugiere que, en el mismo apartado, se inserten las
palabras « o en visita oficial » antes de las palabras
« y que tenga derecho a . . . », puesto que a menudo es
en esas circunstancias cuando se producen los atentados
y porque la visita entra en el marco del desempeño de
funciones oficiales.
44. El artículo 2 es aceptable en su forma actual.
45. El Sr. TABIBI manifiesta que, como otros miembros, está en general de acuerdo con la finalidad del
proyecto del Grupo de Trabajo. Es evidente que hay
necesidad de tomar algunas medidas para poner término
a los ataques contra los diplomáticos : el verdadero
problema es cómo abordar el problema.
Ibid., párr. 10.
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46. En cuanto al texto mismo del proyecto, estima que
hay varios puntos que requieren ulterior examen. En
primer lugar, la cuestión del alcance de los artículos.
A su juicio, ciertas personas que no han sido comprendidas en ellos son tan importantes como los diplomáticos
o los funcionarios de organizaciones internacionales de
carácter universal. Por consiguiente, apoya la supresión
de las palabras « de carácter universal », que figuran
entre corchetes, a fin de que queden comprendidos los
funcionarios de todas las organizaciones, grandes o
pequeñas.
47. En segundo lugar, tenemos la cuestión de los funcionarios del gobierno y ésta nos descubre una laguna
en al proyecto. Algunos funcionarios del gobierno, como
los que trabajan en una comisión de energía nuclear,
pueden conocer secretos más importantes que los ministros del gabinete; por razones de seguridad, deberían
recibir protección especial cuando viajan por el extranjero,
aun cuando no viajen oficialmente, sino para cambiar
impresiones con colegas de otros países. La importancia
de conceder una protección especial a un funcionario que
se halle en visita no oficial queda demostrada por el
caso reciente del Sr. Kissinger, asesor del Presidente de
los Estados Unidos, que fue de vacaciones al Japón,
pero con la finalidad confesada de entablar negociaciones
oficiales.
48. En cuanto a la forma del instrumento propuesto,
sugiere que debe revestir la forma de un protocolo,
adicional a la Convención de Viena de 1969 sobre relaciones diplomáticas; sus disposiciones contribuirán a
fortalecer el sistema establecido por dicha Convención.
49. Además, cree que debe suavizarse la redacción de
algunos artículos. Todo el proyecto resultaría mucho más
aceptable para los Estados si algunos artículos no estuvieran redactados en términos que parecen dictar la
forma en que los Estados deben instruir las actuaciones
judiciales en sus propios territorios.
50. También duda que los Estados puedan aceptar el
sistema de la extradición obligatoria para delitos que no
siempre son meros actos de terrorismo, sino que en
ocasiones pueden ser actos relacionados con actividades
políticas. Como el Sr. Tammes ha señalado, en la Conferencia de La Haya de 1970 muchas delegaciones formularon objeciones al proyecto de convención que entonces se examinaba, precisamente a causa de las disposiciones que contenía en materia de extradición.
51. Su propio país tiene un interés práctico en toda esta
cuestión, pues no hay menos de ocho millones de personas en las zonas tribales de las fronteras del Afganistán.
Quienes han leído los libros de Kipling saben que eran
corrientes las incursiones, acompañadas de matanzas y
de raptos, a partir de dicha zona, cuando la India estaba
bajo la dependencia británica. Esas incursiones en los
países vecinos siguen ocurriendo ahora ocasionalmente.
De ahí la preocupación del Afganistán por todo el
problema de los actos de violencia cometidos a través de
las fronteras.
52. Por lo que respecta a los diversos artículos del
proyecto, encuentra aceptables los artículos 1 y 2, a
reserva de algunos ajustes. La primera frase del artículo 3
es aceptable, pero no lo son los apartados a y b. Sería
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procedente recomendar a los Estados para que impongan
medidas más enérgicas a fin de impedir los delitos de que
se trata, y también recomendar el intercambio de información. Sin embargo, no debe intentarse dictar a los
Estados las medidas que deben adoptar, como parece
hacerlo el texto actual de esos apartados. Si se suprimen
los artículos 4 a 7, el resto del proyecto será aceptable
para él.
53. En conclusión, sugiere que todo el proyecto debe
ser retransmitido al Grupo de Trabajo para que lo examine
de nuevo teniendo en cuenta el debate y a fin de elaborar
un texto más aceptable para su presentación a la Asamblea General.
54. El Sr. SETTE CÁMARA dice que él propuso en el
Grupo de Trabajo el empleo en inglés déla palabra «crime»
en lugar de « offence » que figuraba en el documento
anterior (A/CN.4/L.182). A su juicio, las razones por las
cuales la Conferencia de La Haya de 1970 no utilizó el
término « crime » en el texto inglés del Convenio que
aprobó 15 no son aplicables al presente proyecto. Esas
razones se relacionaban con el temor de !¡ue la máxima
nullum crimen sine lege se pudiera invocar con respecto
a los nuevos delitos contra las aeronaves. Los actos
comprendidos en el actual proyecto siempre se han
llamado « crimes », en inglés, en las legislaciones nacionales de todos los países y no hav por tanto motivo alguno
para no llamarlos así en el proyecto.
55. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el proyecto
muy claro del Grupo de Trabajo ayudará mucho a la
Comisión a tratar los problemas de que se trata.
56. El éxito de una convención de la índole de la que
se propone depende de dos cosas : primera, que la política
en que se basa pueda conciliarse con lo que el
Sr. Castañeda denominó el « derecho » de asilo ; segunda,
que las exigencias de la convención puedan ser convenientemente asimiladas por las legislaciones internas de
los Estados que responden a tradiciones muy fuertes y
tienen claras formalidades procesales en materia de extradición y derecho penal.
57. En cuanto al artículo 1, sólo se plantea la primera
cuestión. Como lo demuestran claramente las disposiciones de las leyes y tratados de extradición, la mayoría
de los países consideran que el principio básico que rige
el derecho de asilo es que los terceros Estados no deben
intervenir en las relaciones entre gobernantes y gobernados de un Estado determinado.
58. El caso típico que llevó a reclamar una convención
de la índole del proyecto de artículos que se examina
no contraviene a este principio. Un embajador mezclado
en una situación política que sólo concierne al Estado
huésped es tratado como un simple peón de una partida
de ajedrez que otro juega. El propósito de quienes
cometen un delito contra él puede ser simplemente poner
en dificultad al Gobierno de su propio país, cuyo deber
es proteger a los diplomáticos, y que ha de demostrar
también su voluntad de hacerse respetar dentro del país.
59. En este sentido existe un verdadero paralelismo
con el Convenio de 1970 para la represión del apodera15

miento ilícito de aeronaves 16. Este Convenio se basa en
la opinión de que la situación política de un país no
puede justificar que se ponga en peligro la vida de los
pasajeros de una aeronave. Análogamente, tampoco
puede justificar que se pongan en peligro las tradiciones
de las relaciones diplomáticas.
60. Debe sin embargo reconocerse que, con la definición de personas internacionalmente protegidas que se
da en el artículo 1, no puede realmente decirse que el
proyecto que se examina no infrinja en modo alguno el
derecho de asilo. En el caso típico de un ataque a un
diplomático o a otra persona protegida, en relación con
una lucha política a la que esa persona sea ajena, no hay
conflicto alguno con el derecho de asilo. Pero el proyecto
también comprende el caso de un político que efectúe
una visita a otro país y sea atacado por uno de sus
compatriotas, por motivos políticos. No cabe duda de
que el país donde se ha perpetrado el delito lo considerará
como un acto que pone en peligro las relaciones internacionales y como una violación de su hospitalidad.
Ese Estado tendrá todos los motivos para querer castigar
al delincuente y, si éste ha huido, para querer que le sea
entregado. Pero cabe reconocer que un caso de esa
índole implica una superposición con el derecho de
asilo, porque la persona atacada no deja de estar relacionada con la situación política que condujo al ataque.
En vista de esta superposición, algunos Estados vacilarán
en aceptar el proyecto.
61. Como el Sr. Hambro, el orador no cree que pueda
justificarse el establecimiento de una distinción según el
lugar en que se haya cometido el delito 17. Si un diplomático con destino en Ginebra es víctima de un ataque
mientras efectúa una visita a un cercano lugar de Francia,
la situación ha de ser la misma que si el ataque se hubiese
producido en Suiza. La situación que dio nacimiento a
la necesidad de una convención del tipo propuesto es la
utilización de un diplomático de un país extranjero con
fines políticos con los que no está en modo alguno relacionado. Desde ese punto de vista, el lugar exacto en
que se haya cometido el delito es secundario y la Comisión
haría bien en mantener su proyecto dentro de ese marco.
62. El Sr. BILGE dice que al principio del actual
período de sesiones 18 ya manifestó su aprobación respecto del proyecto de artículos preparado por el Presidente y que el texto propuesto ahora por el Grupo de
Trabajo corresponde aún más estrictamente a sus propias
ideas que el texto original del Presidente.
63. Está de acuerdo con el Sr. Bedjaoui en que nadie
debe condenar los movimientos de liberación que luchan
por el principio de la libre determinación. Debe no
obstante establecerse una excepción cuando tales movimientos actúan ciegamente y atacan a personas que nada
tienen que ver con ese objetivo. La situación es naturalmente diferente cuando la víctima ha estado envuelta en
el conflicto político, pero a su juicio tal caso está comprendido en el artículo 2, que se refiere al derecho interno.
Si el acto de violencia se comete en legítima defensa,
tal como se reconoce en el derecho penal interno, el
16
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autor es evidente que no habrá de ser declarado culpable.
En general, los artículos propuestos no entorpecerán una
lucha legítima, pero desalentarán los actos ciegos de
violencia contra personas inocentes.
64. Seguramente habría sido preferible ampliar el alcance
del proyecto de artículos, pero la Comisión debe atenerse
a los términos de la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General.
65. El orador cree, como el Sr. Hambro, que las palabras « de carácter universal » deben suprimirse 19 del
apartado b del párrafo 1, puesto que los funcionarios
de las organizaciones regionales están particularmente
expuestos a actos de violencia por ser menos anónimos
que los de las organizaciones universales. El verbo
« acompañen » que figura en los apartados a y b del
párrafo 1 no es enteramente adecuado; no comprende,
por ejemplo, el caso en que un miembro de la familia
de una persona con derecho a protección especial esté
viajando para reunirse con esa persona. Sería por tanto
preferible adoptar una redacción análoga a la del artículo 40 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
66. El orador espera que el Grupo de Trabajo introduzca
en el artículo 2 el concepto de amenaza de violencia.
67. El apartado d del artículo 2 sólo se refiere a la complicidad en actos de violencia. Sería preferible introducir
el concepto de ayuda, especialmente de ayuda financiera,
a una organización clandestina, sin participación real en
el acto de violencia.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
19

Véase la 1182.a sesión, párr. 40.

1184.a SESIÓN
Jueves 22 de junio de 1972, a las 10.50 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L.186)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE
PROTEGIDAS

ARTÍCULOS 1 y 2 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir el
examen del proyecto de artículos presentado por el
Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186).
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2. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de
Trabajo, dice que muchos de los recelos expresados por
ciertos miembros de la Comisión con respecto al proyecto
de artículos podrían desaparecer si la Comisión llegase
a un acuerdo sobre su finalidad exacta. Habida cuenta
de la génesis de la labor de la Comisión, de los debates
del último período de sesiones de la Sexta Comisión
y de las observaciones de los gobiernos, parece poder
afirmarse con bastante certeza que la finalidad que se
persigue es proteger el sistema diplomático existente,
indispensable para mantener el orden y facilitar la cooperación entre los Estados; en otras palabras, asegurar la
supervivencia de la comunidad internacional en su forma
actual. El texto del Grupo de Trabajo parece responder
a esa doble finalidad y prestarse a ese respecto a muy
pocas controversias.
3. El sistema propuesto por el Grupo de Trabajo dispone el castigo más severo de ciertos delitos cuando se
cometen contra personas que gozan de protección especial
de conformidad con el derecho internacional. En tales
casos se reconoce el ejercicio de una jurisdicción extraterritorial y se instituye una cooperación internacional
más estrecha, que ha de facilitar la aplicación de los
artículos. Considerado desde ese punto de vista, el texto
no es en modo alguno revolucionario ; se limita a reforzar
principios o normas existentes de derecho internacional.
El funcionamiento normal del sistema propuesto dependerá en gran parte de la aplicación adecuada del texto.
Si se reconoce que dicho sistema queda dentro de los
límites de las normas ya existentes, no habrá motivo
alguno de preocupación con respecto a la aplicación de
la futura convención.
4. No hay por tanto razón alguna para creer, como
hace el Sr. Castañeda, que la existencia de una convención
del tipo de la que se discute menoscabará el sistema de
asilo. Ese sistema nunca tuvo por objeto proteger a los
terroristas, en particular a los que cometen los delitos
comprendidos en el proyecto de artículos.
5. El orador está dispuesto a aceptar los artículos 1 y 2
en su forma actual.
6. Algunos miembros de la Comisión sostuvieron que
el proyecto también debería comprender el caso en que
el Jefe de un Estado o de un gobierno fuese secuestrado
en su propio país. A juicio del Sr. Tsuruoka, tal situación
habrá de regirse por las leyes internas del país de que se
trate. En realidad, la razón por la cual el proyecto se
refiere a los jefes de Estado y a los jefes de gobierno es
porque los considera como formando parte del sistema
diplomático. Pero si se comete contra ellos un acto de
violencia en su propio país, la cuestión incumbirá a la
justicia nacional tradicional.
7. Lo mismo puede decirse de otro caso hipotético
mencionado por el Sr. Hambro: el de un ataque efectuado en Divonne contra un diplomático destinado en
Ginebra 1 . Personalmente cree que el proyecto de artículos tendrá menos probabilidades de lograr una aceptación amplia si se aparta del criterio estricto pero tradicional del desempeño de funciones oficiales.
1

Véase la 1182.a sesión, párr. 39.
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8. Con respecto al término « organización internacional » empleado en el apartado b del artículo 1, deben
suprimirse las palabras « de carácter universal », pues esa
disposición lleva en sí una garantía suficiento, es decir,
una protección especial para el funcionario de que se
trate, conforme al derecho internacional o a un acuerdo
internacional.
9. El Sr. ALCÍVAR reitera su grave preocupación
ante el hecho de que la Asamblea General haya decidido
enviar a la Comisión, que es un órgano formado por
especialistas en derecho, un asunto eminentemente político como el que se examina, creando así una situación
peligrosísima ¿ara la Comisión.
10. La Comisión ha trabajado invariablemente en la
codificación de las normas del derecho internacional
general y, en ese proceso, ya ha codificado gran parte
del derecho diplomático. Todavía falta codificar algunos
aspectos de ese derecho; en particular, la Comisión sólo
ha preparado hasta ahora proyectos de artículos sobre
los a s e n t a n t e s de los Estados en las organizaciones
internacionales; queda todavía en pie la Gestion del
derecho aplicable a los funcionarios internacionales y a
las propias organizaciones. La Comisión debería concentrarse en el tipo de trabajos que ha realizado hasta
ahora.
11. Los atentados contra los diplomáticos han sido
siempre delitos punibles con arreglo al derecho interno.
Abriga serias dudas acerca de la forma en que el Grupo
de Trabajo aborda ahora el problema, que entraña una
cooperación judicial internacional; no tiene ninguna seguridad de que ese método sirva realmente para ayudar a
prevenir tales delitos.
12. Por regla general, el secuestro de un diplomático
conduce a una petición de liberación de presos políticos
—y sólo en raras ocasiones a una demanda de carácter
económico— a cambio de la liberación del diplomático.
El empleo de esos métodos es ciertamente reprensible y
totalmente injustificable, pero no cabe duda de que tales
actos no pueden confundirse con los delitos comunes
cometidos por bandoleros.
13. En todo caso, las disposiciones del proyecto que se
examina no son muy útiles. Esas disposiciones se refieren
al caso de que el delincuente se refugie en otro país después
de haber cometido un delito contra un diplomático,
pero, en realidad, es muy raro que un individuo que haya
cometido un acto de esa naturaleza trate de refugiarse en
un país extranjero ; quienes buscan asilo en el extranjero
son los presos políticos cuya liberación se consigue como
resultado de la comisión de aquel acto.
14. El gobierno de un Estado receptor tiene el deber
fundamental de proteger a los diplomáticos acreditados
ante él. Si, como desgraciadamente ocurre, no puede
evitar el secuestro de un diplomático, debe tomar todas
las medidas posibles para asegurar su liberación. Debe
pagar el precio que sea para salvar su vida. Esa obligación
no se especifica en el proyecto que se examina, y el orador
cree que la ausencia de tal disposición constituye una
laguna grave. Hasta puede decirse que, al distraer la
atención en otra dirección, el proyecto de artículos que se
examina tiende a eludir tal obligación.

15. Preocupa al Sr. Alcívar que el proyecto no contenga
ninguna cláusula que salvaguarde el derecho de asilo.
También tiene serias reservas que formular acerca de las
disposiciones sobre extradición propuestas.
16. Finalmente, las disposiciones del artículo 9 le parecen
totalmente inaceptables. Como cuestión de principio, no
puede aceptar que no haya una prescripción legal en
cuanto al plazo en que pueda iniciarse el enjuiciamiento
en razón de un delito. Sea cual fuere la gravedad de un
delito, el derecho a iniciar un procedimiento penal debe
estar sujeto a prescripción.
17. El orador está de acuerdo con la observación formulada en la sesión anterior por el Sr. Bartos de que,
si un diplomático tiene derecho a una protección especial,
también tiene el deber de no intervenir en los asuntos
internos del Estado receptor 2.
18. El Sr. Alcívar reserva su posición respecto de la
totalidad del proyecto de artículos.
19. El Sr. USHAKOV señala que la injerencia de un
diplomático en los asuntos internos del Estado receptor
está estrictamente prohibida en virtud del párrafo 1 del
artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas 3. Si un diplomático infringe tal obligación,
el Estado receptor adoptará las medidas del caso. Ese
Estado puede declarar al diplomático persona non grata
en cualquier momento, sin dar ninguna razón.
20. La finalidad de los artículos, que está perfectamente
definida, es la protección de los diplomáticos. A ese
respecto, representan un nuevo avance.
21. El Sr. REUTER dice que es deber de la Comisión,
cuando la Asamblea General le remite un texto para su
estudio, hacer todo lo que esté a su alcance por dar una
respuesta rápida a nivel técnico. Esto es esencial para el
futuro de la Comisión; el Grupo de Trabajo que ha
preparado el proyecto de artículos sobre la base del
proyecto del Presidente, ha demostrado que en un caso
de urgencia la Comisión podía adoptar un procedimiento
acelerado.
22. El orador no se considera calificado para juzgar la
conveniencia y eficacia de las soluciones propuestas en el
proyecto de artículos. Como en el caso del apoderamiento
ilícito de aeronaves, la posición de los gobiernos varía
según estén o no directamente interesados. Quienes
adoptan ahora una posición muy liberal es probable que
cambien algún día de actitud si se encuentran frente a
las dificultades que el proyecto de artículos trata de
solventar.
23. Quizás habría convenido que el Grupo de Trabajo
hubiese presentado distintas variantes, pero sin duda ha
tenido motivos para no hacerlo. En realidad, el Grupo
ha adoptado soluciones « máximas » sobre todas las
cuestiones difíciles. También le parece que no se han
tenido en cuenta algunas de las observaciones que
formuló.
24. No hay mucho que decir sobre los artículos 1 y 2.
En el artículo 2 se han definido muy ampliamente los
1

Véase la 1183.a sesión, párr. 41.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 174.
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atentados violentos, es decir, sin referirse a sus motivos.
Esa disposición debe leerse en relación con el artículo 6,
que se aparta considerablemente del artículo 7 del
Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 4. En su forma actual, el
artículo 6 es más riguroso que el artículo 7 del Convenio
de La Haya. Sería preferible formular una versión menos
rigurosa del artículo 6, porque de no hacerlo, algunos
Estados pueden mostrarse renuentes a aceptarlo En
realidad es concebible que, tras un delito cometido en
un país, haya un golpe de Estado favorable a los autores
del delito : en tal caso, no se presentará ninguna demanda
de extradición, pero, con arreglo al artículo 6 en su forma
actual el Estado de aue se trate tendrá la obligación de
castigar a los delincuentes.
25. En lo que respecta al concepto de organización
internacional, las palabras « de carácter universal » deben
suprimirse, porque no hay razones imperiosas que exijan
tal restricción.
26. El Sr. YASSEEN cree que si hay un ámbito en que
el derecho internacional sea casi perfecto es el de la protección de los diplomáticos. El derecho diplomático fue
derecho consuetudinario antes de ser codificado y los
diplomáticos están adecuadamente protegidos por el
derecho internacional contemporáneo.
27. Está convencido de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Estima, por tanto, que
la Comisión debe preocuparse ante todo por asegurar
que los Estados adapten su legislación interna a las exigencias del derecho internacional.
28. La finalidad del artículo 2 parece ser, en parte,
asegurar que el derecho interno responda en esa esfera
a las exigencias del derecho internacional, pero en la
versión francesa, la frase que está a continuación del
apartado d no parece dar exactamente la esencia del
texto inglés.
29. Habría sido preferible que el Grupo de Trabajo
presentase dos variantes en lugar de soluciones « máximas », especialmente con respecto a la extradición y a los
delitos políticos, ya que habría sido conveniente poder
ofrecer distintas soluciones a la comunidad internacional.
No obstante, el Grupo de Trabajo y el Presidente merecen
elogios por su excelente trabajo.
30. El Sr. AGO aprueba el proyecto en su conjunto.
31. Algunos de sus colegas opinan que las obligaciones
del Estado receptor no se enuncian con bastante claridad
y uno de ellos ha sostenido que debería exigirse expresamente de ese Estado que libere sin vacilar a los presos
políticos si con ello puede salvaguardar la vida de los
diplomáticos. Aunque reconoce que, desgraciadamente,
los Estados deben inclinarse en tales casos ante la necesidad, estima que la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas proporciona orientaciones suficientemente
precisas sobre este punto. Sin embargo, no obieta a que
en el proyecto se recuerde a los Estados esa obligación.
32. El deber de neutralidad que incumbe a los diplomáticos también se expone adecuadamente en la Conven4
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970.
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ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La finalidad del proyecto es asegurar la cooperación internacional con miras a poner término a los actos de violencia
contra los diplomáticos. Para ello los terceros Estados
deben abstenerse de fomentar la preparación de tales actos
en su territorio para la comisión de los mismos en el
Estado receptor. Además, cuando el presunto culpable
de un delito huya a un tercer Estado, no debe permitírsele
que permanezca en él impunemente so pretexto de que
ha obrado por motivos políticos. No se trata, como es
natural, de poner en tela de juicio el derecho de asilo
de los presos políticos liberados como resultado de tal
acto de violencia. Sólo debe negarse el asilo al autor
del delito.
33. La razón por la cual el Grupo de Trabajo no ha
presentado variantes es porque las cuestiones de que
trata el proyecto no se prestan a más de una solución.
En cuanto al motivo del delito, por ejemplo, no puede
tratarse en modo alguno de proteger a los diplomáticos
solamente contra los actos de violencia no políticos.
34. Lo mismo puede decirse de la extradición. Quienes
consideran que la posibilidad que se especifica en el
proyecto, de pedir la extradición del delincuente, no debe
considerarse inclusa en todos los tratados de extradición
existentes, basan su razonamiento en el respeto a las
leyes nacionales. Sin embargo, es evidente que en la
mayoría de los sistemas de derecho penal se excluyen
los delitos políticos como causas de extradición. A ese
respecto, debe notarse también que, si el artículo 7 del
proyecto se mantiene en su forma actual, rara vez conducirá a la extradición.
35. Aunque en otros proyectos de convenciones pueda
justificarse una distinción entre organizaciones internacionales universales y no universales, tal distinción no
es adecuada en unas disposiciones destinadas a proteger
a individuos. Limitar la protección a los funcionarios de
organizaciones internacionales de carácter universal equivaldría a exponer a los funcionarios de las organizaciones
no universales a riesgos aún mayores de actos de violencia.
Análogamente, a menos que sean también protegidos,
los funcionarios de las organizaciones internacionales,
sean universales o no, se encontrarán en situación desventajosa en comparación con los diplomáticos.
36. Por último, el orador deplora que el procedimiento
para la solución de controversias establecido en el
artículo 12 sea menos eficaz que el señalado en el Convenio
de La Haya 5.
37. El Sr. RUDA está de acuerdo con el Sr. Reuter en
que, con arreglo al mandato que ha recibido la Comisión,
ésta debe tratar el presente tema desde un punto de vista
estrictamente técnico y jurídico 6. Sin embargo, es evidente
que no hay pautas jurídicas para determinar cuándo un
delito es de carácter común o de carácter político.
Además, un delito político puede definirse refiriéndose a
un criterio objetivo o subjetivo. En el primer caso
puede tratarse de un delito contra la seguridad del
Estado, como una rebelión armada. En el segundo, será
en cambio necesario tener en cuenta el móvil del hecho o,
5
6

Ibid.
Véase supra, párr. 21.
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en otras palabras, determinar si el delito se ha cometido
por motivos exclusivamente políticos.
38. Desgraciadamente, no existen pautas, en la doctrina
ni en la práctica, para la aplicación de esos dos criterios.
La Comisión deberá, por tanto, ser muy cauta en la
redacción del proyecto de artículos, pues se trata de
derecho penal que establece, en general, ciertas garantías
de libertad personal. Si el proyecto de artículos se redacta
en términos ambiguos, la Comisión no cumpliría con su
deber de asegurar la protección de los diplomáticos.
39. Está plenamente de acuerdo con el párrafo 9 de
las observaciones del Gobierno del Reino Unido (A/CN.4/
253), que dice : « En cuarto lugar, es necesario definir
en forma suficiente y satisfactoria los delitos comprendidos y las personas protegidas por la convención. »
También está de acuerdo con la declaración que figura
en el párrafo 4 de las observaciones del Gobierno francés
(A/CN.4/253/Add.3), de que « en esta materia no se
puede pensar en hacer referencia al derecho internacional,
sin más, ni imponer a los Estados la obligación de conceder protección especial a personalidades que no havan
sido expresamente designadas » A juicio del Sr Ruda
por tanto el artículo 1 que sólo se refiere a «persona
internacionalmente protegidas », deberá modificarse diciéndose claramente auiénes son esas personas de modo
que la cuestión no haya de resolverse acudiendo al
« derecho internacional seneral o a un acuerdo internacional ».
40. Con respecto al artículo 2, está totalmente de acuerdo
con la siguiente declaración del Gobierno francés en el
mismo párrafo de sus observaciones : « Por otra parte,
la Comisión deberá definir con especial cuidado los
actos que estarían comprendidos en el texto convencional. A juicio del Gobierno francés, convendría tratar
de no crear una figura delictiva nueva. En efecto, los
homicidios y los secuestros son perfectamente conocidos
en las legislaciones nacionales, . . . y cabe pensar que los
Estados dudarían en aceptar un texto que estableciese
categorías particulares de tales delitos en función del
rango de la víctima. »
41. El Sr. Ruda comparte las objeciones del Sr. Alcívar
al artículo 9, que dispone que « la acción penal nacida
de los delitos definidos en el artículo 2 no será objeto de
prescripción ».
42. El PRESIDENTE, resumiendo el debate sobre el
artículo 1, dice que la Comisión parece en general estar
de acuerdo con la forma en que el Grupo de Trabajo ha
abordado el problema con respecto a este artículo, en el
que se trata de dar una definición relativamente breve de
las personas comprendidas en él.
43. Algunos miembros han hecho objeciones de forma,
mientras que otros han puesto en duda la necesidad del
adjetivo « oficiales » después de la palabra « funciones »
y antes de « en nombre de su gobierno u organización
internacional », en el apartado b del párrafo 1. También
se han expresado dudas en cuanto a la necesidad de incluir
en ese párrafo una referencia al « derecho internacional
general o un acuerdo internacional » o a « los miembros
de su familia que formen parte de su hogar ».
44. En cambio, la Comisión parece estar sustancialmente
de acuerdo en que, si ha de proporcionarse protección a

los funcionarios de organizaciones internacionales, esa
protección debe otorgarse a los funcionarios de todas esas
organizaciones y no únicamente a las de carácter universal.
45. En tales circunstancias, el Presidente cree que el
mejor camino a seguir por la Comisión sería remitir
nuevamente el artículo 1 al Grupo de Trabajo para su
ulterior examen a la luz del debate.
46. El Sr. TSURUOKA, hablando como Presidente
del Grupo de Trabajo, dice que el procedimiento sugerido
por el Presidente es completamente aceptable para el
Grupo de Trabajo.
47. El PRESIDENTE pregunta si los miembros tienen
alguna otra observación concreta que formular sobre
el artículo 2.
48. El Sr. REUTER opina que el artículo 2, en su versión francesa actual, se extiende claramente a actos que
no debería comprender, como, por ejemplo, los accidentes
de automóvil en que un atentado violento (acte de
violence) se comete sin intención delictiva. A su entender,
el objeto del artículo es castigar infracciones cometidas
con intención delictiva, pero no todo delito que adopte
la forma de un atentado violento. Tal como está actualmente redactado, el artículo es demasiado amplio. Para
que queden excluidos ciertos delitos, como los crímenes
pasionales o los accidentes de automóvil, debe añadirse
una frase que se refiera a la intención delictiva o a la
premeditación. Entre los miembros de la Comisión hay
especialistas en derecho penal que están mejor calificados
que él para proponer una redacción adecuada.
49. Con respecto a las observaciones del Sr. Ruda, el
orador cree que, a pesar de las observaciones formuladas
por el Gobierno francés (A/CN.4/253/Add.3), la mejor
solución consistirá en proponer una definición de los
delitos de que se trate para su incorporación al derecho
interno. Como las definiciones de los delitos varían
mucho de un país a otro, la Comisión tropezará con
dificultades si no da su propia definición de los delitos
comprendidos en el presente proyecto. Sería por tanto
preferible elaborar una definición más precisa.
50. El Sr. USTOR cree que el Sr. Ruda pide al Grupo
de Trabajo una labor imposible cuando sugiere que éste
formule definiciones concretas de delitos e infracciones
que se definen muy diversamente en las leyes penales
nacionales de todos los países del mundo. A su juicio,
lo que se necesita es una definición general y neutral,
como la contenida en el presente texto, aunque quepa
mejorarla.
51. El Sr. SETTE CÁMARA, refiriéndose a las observaciones de los Sres. Reuter y Ruda, dice que el Grupo
de Trabajo ha tenido conciencia de la necesidad de presentar el proyecto más claro posible, sin incluir categorías
de delitos que no estén reconocidos en la legislación
interna de algunos países, como la conspiración y la
agresión.
52. Sugiere que, para solventar la dificultad planteada
por el Sr. Reuter, se empleen las palabras del párrafo 1
del artículo 1 del Convenció para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 7,
7
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil, documento 8966, 1971.
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que dispone : « Comete un delito toda persona que ilícita
e intencionalmente . . . ». Seguiría luego la lista de los
actos de que se trate.
53. El PRESIDENTE estima que la dificultad se debe
a que el término francés « acte de violence » no corresponde exactamente al término inglés « violent attack ».
El elemento de intención implícito en el término « violent
attack », tal como se utiliza en el derecho inglés, quizás
no está presente en el término francés « acte de violence ».
54. El Sr. REUTER dice que no conoce suficientemente
el derecho penal de los países de derecho consuetudinario
para dar una opinión firme sobre esta cuestión, que deberá ser resuelta por el Comité de Redacción. No obstante,
le parece que los actos comprendidos en el proyecto deben
implicar algo más que una intención, posiblemente un
elemento de premeditación.
55. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con el
Sr. Reuter en que debe incluirse la idea de intención,
pero no la de premeditación, pues no todos los actos de
que se trata entrañan premeditación.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1185.a SESIÓN
Jueves 22 de junio de 1972, a las 15.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L.186 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALÍCENTE
PROTEGIDAS

ARTÍCULOS 1 y 2 (continuación) 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 1 y 2 del proyecto presentado
por el Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186 y Corr.l).
2. El Sr. BEDJAOUI pregunta si las palabras « en su
legislación interna », que figuran en el artículo 2, significan que los Estados habrán de adaptar su legislación
o sólo que habrán de tenerla en cuenta.
3. El PRESIDENTE dice que el problema señalado por
el Sr. Bedjaoui se plantea principalmente en relación
con la cláusula final del artículo : « independientemente
1

Véase el texto en la 1182.a sesión, párr. 18.
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de que la misma se cometa dentro o fuera de su territorio ».
Considera indudable que, en casi todos los países, será
preciso adoptar una legislación especial a fin de conferir
jurisdicción a los tribunales nacionales para juzgar un
delito cometido en el extranjero por un extranjero contra
otro extranjero. La jurisdicción en caso de delito cometido
en el extranjero por un nacional o por un extranjero
contra un nacional está prevista, por supuesto, en muchos
sistemas jurídicos. En el actual proyecto, y en ciertos
tratados internacionales vigentes como la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes 2 y el Convenio de
La Haya de 1970 para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves 3, se dispone, en realidad, el enjuiciamiento de determinadas infracciones en un Estado
parte aunque hayan sido cometidas fuera de su territorio por un extranjero contra otro extranjero. Por
consiguiente, casi todos los Estados tendrán que promulgar algún tipo de legislación para ampliar su jurisdicción
de modo que abarque tales casos. Por lo que respecta
a las infracciones de que aquí se trata, cada Estado
tendrá que examinar si es preciso adoptar una nueva
legislación para poner las disposiciones sustantivas de su
derecho penal interno en consonancia con las estipulaciones del proyecto de artículos.
4. El Sr. BILGE pregunta si el atentado violento a que
se hace referencia en el apartado a del artículo 2 ha de
ser en sí mismo de carácter grave que justifique una pena
severa, como parecen indicar las palabras « que tengan
en cuenta el carácter grave de la infracción », o si el
atentado tiene que ser perpetrado intencionalmente,
como ha mantenido el Sr. Reuter.
5. El Sr. USHAKOV responde que la gravedad del
atentado no varía, pero el hecho de que esté dirigido
contra una persona que goza de protección internacional
constituye una circunstancia agravante a los efectos de
la determinación de la pena. Habrá que modificar las
palabras « à raison de la gravité particulière de Vacte »,
que figuran en el texto francés, a fin de expresar más
claramente esa idea, que se halla mejor formulada en el
texto inglés.
6. La traducción de la expresión « violent attack »
plantea problemas tanto en francés como en ruso, por
lo que quizás sería mejor modificar el texto inglés y sustituir la palabra « attack » por « act ». Aparte estas
cuestiones de redacción, el texto del artículo 2 es perfectamente aceptable.
7. El PRESIDENTE dice que la sustitución de la palabra « attack » por « act » en el texto inglés podría tener
el efecto de que un acto no intencional, como el de causar
un accidente de tránsito, cayera dentro del campo de
aplicación del proyecto.
8. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con el
Sr. Ushakov en que la parte del texto francés relativa al
carácter grave de la infracción tendrá que modificarse
para ponerla en consonancia más estricta con la versión
inglesa. Ciertamente, lo que se pretende es indicar que
2

Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 520, págs. 322
y ss.
3
Véase Organización de la Aviación Civil Internacional, Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970.
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el hecho de que la víctima sea un diplomático u otra
persona protegida se considerará como circunstancia
agravante a los efectos de la determinación de la pena.
9. El Sr. REUTER dice que se abstiene de opinar sobre
problemas de redacción, que son muy difíciles, porque lo
que la Comisión está redactando es la definición internacional de una infracción. En algunos países quizás
sea posible establecer directamente una infracción
mediante un instrumento internacional, mientras que en
otros será necesario promulgar una legislación que la
aplique, incluso con respecto a la definición. Pero todos
los países, evidentemente, tendrán que promulgar una
legislación para las penas, puesto que no son fijadas por
la Comisión.
10. Es evidente también que el proyecto de convención
obliga a los Estados a aplicar dos reglas diferentes a una
sola y misma infracción, puesto que la severidad de la
pena varía según la condición jurídica de la persona
contra la cual el acto, o mejor el delito, iba dirigido.
Con arreglo al texto inglés, son las penas y no las infracciones las que se diferencian según que la víctima sea o
no un diplomático. Tal disposición trae a la memoria
la Ley sálica y la Edad Media. Aunque reconoce la importancia del proyecto de convención, duda que los parlamentos accedan a introducir esa discriminación en su
derecho nacional.
11. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, señala que el derecho penal de
muchos países ya establece distinciones basadas en las
funciones ejercidas por la víctima de un delito. En la
mayoría de países, el asesinato de un policía en el desempeño de sus funciones es sancionado con una pena
más grave que el asesinato de otra persona, en virtud
del principio básico del mantenimiento de la autoridad
pública. Análogamente, en el proyecto que se está examinando se trata de proteger a personas que ejercen
alguna forma de autoridad internacional.
12. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 2
es demasiado vago para ser aceptable. Primeramente, la
expresión « acte de violence », en la versión francesa, no
corresponde exactamente a la expresión inglesa de la
que ha de ser traducción. El Grupo de Trabajo ha deseado
utilizar una expresión bastante amplia para abarcar todos
los tipos de violencia, pero la violencia tiene grados.
En segundo lugar, el propósito es que todas las infracciones enumeradas en los apartados a, b, c y d sean
consideradas constitutivas de delitos punibles mediante
penas severas, independientemente de su gravedad. Pero
en derecho penal existen distintos tipos de atentados
contra las personas y distintos grados de gravedad. Por
último, no está claro si el carácter grave de la infracción
se deriva del atentado mismo o de la condición jurídica
de la víctima.
13. El Sr. USHAKOV explica que según la idea del
Grupo de Trabajo la pena impuesta habría de ser la
máxima porque el hecho de ser la víctima un diplomático
constituye una circunstancia agravante. Quizás sea posible
expresar más claramente esa idea si se modifica la redacción del artículo y se incluye una explicación en el comentario.

14. El Sr. ALCÍVAR dice que la traducción española
de la expresión « violent attack » (« atentado violento »)
es totalmente satisfactoria.
15. En derecho penal interno generalmente se señalan
las penas máximas y mínimas de los delitos; esto es
indudablemente así para todas las infracciones graves
en la mayoría de los países. Por consiguiente, la pena
efectivamente impuesta en un caso concreto por un
tribunal varía según que éste considere que en la comisión
de la infracción hay circunstancias atenuantes o agravantes.
16. El objeto de la disposición que se examina es por
tanto especificar que el hecho de que la víctima sea un
diplomático u otra persona protegida constituirá una
circunstancia agravante. No obstante, la redacción utilizada no expresa con suficiente claridad esa idea y debe
ser mejorada.
17. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de Trabajo, en contestación a la última cuestión planteada por
el Sr. Ramangasoavina, dice que, a juicio del Grupo de
Trabajo, el elemento agravante radica en la naturaleza
del atentado, más que en la condición jurídica de la
víctima. El texto propuesto deja a las autoridades del
país interesado libres de tener en cuenta todas las circunstancias. Por consiguiente, puede tomarse en consideración hasta cierto punto el rango de la persona que
ha de ser protegida o el grado de peligro a que está
expuesta, a fin de asegurar el buen funcionamiento del
mecanismo diplomático.
18. El Sr. BARTOS interpreta la disposición en el
sentido de que los Estados, o bien deben establecer un
delito especial para abarcar el caso de un acto delictivo
dirigido contra una persona que goza de protección
internacional, o bien deben invocar circunstancias agravantes. En derecho francés, por ejemplo, el asesinato de
un funcionario de policía en el desempeño de sus funciones constituye una infracción especial, pero, aunque
no fuera así, la condición jurídica de la víctima y el hecho
de haber sido atacada por su cargo oficial aumentaría
la gravedad del delito. Esto es también aplicable a los
diplomáticos y a las personas a ellos asimiladas. Existen
muchos países en los que un atentado físico contra determinadas categorías de personas constituye una infracción especial. En los Estados Unidos de América, por
ejemplo, los atentados contra el Presidente, el Vicepresidente o un candidato a la Presidencia quedan excluidos de la jurisdicción de los tribunales estatales y son de
la competencia de los tribunales federales. En su redacción
actual, el artículo 2 deja a los Estados libres de elegir
entre establecer una infracción especial o alegar circunstancias agravantes. Por consiguiente, considera aceptable
el artículo.
19. El Sr. REUTER pone de relieve que los parlamentos
nacionales, que habrán de adoptar una decisión sobre el
texto de la convención, son hostiles a los privilegios,
que deberían por tanto reducirse al mínimo. No todos
los atentados que pueden cometerse contra un diplomático
están necesariamente dirigidos contra él a causa de la
índole de sus funciones, por lo que no es razonable
pedir la máxima pena en todos los casos. Una frase
como « atentado violento dirigido contra una persona
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a causa de su cargo oficial » quizás permitiría eludir esa
objeción.
20. El Sr. BEDJAOUI comprende la preocupación del
Sr. Reuter, pero el texto que éste ha propuesto estaría
en contradicción con las disposiciones del apartado a
del párrafo 1 del artículo 1, que se refiere a un jefe de
Estado o un jefe de gobierno, siempre que se encuentre
en un Estado extranjero, incluso cuando no desempeñan
funciones oficiales.
21. No comparte el temor del Sr. Reuter de que, por la
inclusión de las palabras « cualesquiera que sean los
motivos », un homicidio que resulte de un accidente de
carretera caería dentro de lo prescripto en el artículo 2.
En tal caso, si no ha habido intención, no ha habido
motivo. Como el propósito del Grupo de Trabajo era
abarcar todos los motivos posibles, políticos, crapulosos
y de otro tipo, quizás podría expresarse mejor la idea si,
en vez de referirse a la comisión de un atentado « cuales'
quiera que sean los motivos », se hablase de « la comisión
intencional ».
22. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo en que el
Grupo de Trabajo tendrá que enmendar la redacción
del artículo 2. Sin embargo, desea señalar que, para determinar qué infracciones caen o no caen dentro del campo
de aplicación del proyecto, es suficiente tomar en consideración el objeto y el propósito de la futura convención.
23. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo 2
plantea tres cuestiones principales que se presentan relacionadas entre sí en muchos puntos. La primera son las
definiciones de los actos comprendidos en el proyecto
de artículos ; la segunda, el carácter grave de la infracción,
y la tercera, el empleo de la expresión « Cualesquiera
que sean los motivos ».
24. En cuanto a la primera de estas cuestiones, entiende
que la redacción neutral de las definiciones que se da en el
artículo 2 es satisfactoria. En los tratados de extradición,
especialmente en los firmados entre dos Estados con
sistemas jurídicos diferentes, es muy corriente hacer una
descripción neutral del contenido de una infracción en
lugar de dar una definición técnica que podría suscitar
dificultades por la falta de concordancia entre las definiciones de cada uno de los países. El presente texto abarcaría los conocidos conceptos de asesinato, secuestro y
lesiones corporales, que constituyen delito en la legislación de casi todos los países del mundo.
25. No se pide a los Estados signatarios del instrumento
internacional que nacerá del presente proyecto que establezcan nuevos delitos. El objeto del instrumento será
exigir a esos Estados que establezcan su jurisdicción
en el caso de determinados delitos, aunque no hayan
sido cometidos en su propio territorio. El problema
estriba en que los diplomáticos, precisamente por la
protección especial a que tienen derecho, podrían convertirse en el blanco de crímenes realizados por motivos
políticos. No se trata de que los países no consideren
determinados actos de violencia como infracciones graves,
sino simplemente de que los diplomáticos constituyen un
riesgo especial.
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ninguna ley especial aplicable a los atentados contra los
diplomáticos extranjeros o los ministros de la Corona,
ni siquiera contra el primer ministro. Por consiguiente,
para muchos países sería difícil asumir la obligación
de atribuir a tales atentados el carácter de nuevas infracciones especiales, o dictar en su legislación penas más
graves contra ciertos delitos existentes, si se cometen
contra determinada categoría de personas. Por otra
parte, a su entender la cuestión no tiene ninguna importancia práctica. El problema real no estriba en imponer
penas más graves, sino simplemente en asegurarse de que
los autores de determinadas infracciones tengan que
comparecer ante los tribunales. La inclusión de una referencia al carácter grave de la infracción sería política y
psicológicamente contraproducente. En muchos países
sería muy difícil convencer al parlamento de que determinados delitos, que en todo caso son considerados
como muy graves, deben ser tratados de manera especial
porque las víctimas pertenecen a una clase privilegiada
de personas.
27. La expresión « Cualesquiera que sean los motivos »
no es satisfactoria porque su efecto sería hacer entrar
en el campo de aplicación del proyecto los riesgos normales de la existencia en cualquier lugar y momento,
riesgos que para los diplomáticos no son mayores que
para cualquier otra persona. El texto de la disposición
deja bien sentado que la infracción ha de tener un motivo,
pero no aclara en modo alguno que el delincuente haya
de tener conciencia de la condición jurídica de la víctima
en cuanto diplomático u otra persona protegida. De resultas de ello cabe que el mecanismo de la convención
entre en funcionamiento con respecto a una infracción
de la que un diplomático u otra persona protegida sea
víctima meramente accidental. Por lo menos debería
modificarse el texto para que quede bien sentado que
el presunto culpable ha de haber tenido conocimiento
de la condición jurídica de su víctima. Idealmente, como
ha sugerido el Sr. Reuter, las infracciones definidas en
el artículo deberían estar relacionadas con el conocimiento de la calidad oficial de la víctima.
28. Para terminar subraya la necesidad de que vuelva
a redactarse el artículo a fin de que quede claro que no
se pedirá a los parlamentos que establezcan nuevas
infracciones o una categoría especial de personas, incluidos los diplomáticos y otras personas protegidas, sino
sólo que amplíen la jurisdicción de sus autoridades
judiciales nacionales a los actos mencionados en el
proyecto.
29. El Sr. HAMBRO está de acuerdo en que se debe
evitar dar la impresión de que se crea una nueva clase
especial y privilegiada de personas. Hay que tener en
cuenta la necesidad de que el instrumento internacional
que resulte del proyecto de artículos cuente con un
número suficiente de ratificaciones, si se quiere que
cumpla una función útil. Esto es especialmente importante, ya que, según el proyecto, la clase de personas
protegidas será muy numerosa; en virtud de las disposiciones del artículo 1, tendrán derecho a una protección
especial no sólo amplias categorías de funcionarios sino
26. En cuanto al carácter grave de la infracción, com- todos los miembros de sus familias.
parte algunas de las dudas manifestadas por otros ora- 30. Estima también que será más fácil conseguir ratidores. En muchos países, incluido el suyo propio, no hay ficaciones si se suprime del artículo 2 la fórmula excesiva-
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mente tajante « Cualesquiera que sean los motivos ».
Propone asimismo que en el apartado a de ese artículo
se inserten después de las palabras « persona internacionalmente protegida » las palabras « en cuanto tal »
(en francés « comme telle », en inglés « as such ») para
subrayar la idea de que el acto ha de consistir en un
atentado contra una persona protegida en cuanto esa
persona es jefe de Estado o de gobierno, o funcionario
de un gobierno extranjero o de una organización internacional.
31. Al orador no le disgusta en modo alguno la idea
de que un delito se considere de carácter más grave por
la clase de persona a que pertenezca la víctima. Como
ya se ha señalado, según la legislación de los Estados
Unidos, por ejemplo, un atentado contra el Presidente o
el Vicepresidente, o incluso contra un candidato presidencial, constituye un tipo especial de delito de carácter
particularmente grave cuyo conocimiento incumbe a la
jurisdicción de los tribunales federales y no de los tribunales estatales.
32. El Sr. ALCÍVAR dice que mientras más examina
el artículo 2, más dificultades aparecen.
33. Según el derecho internacional, los diplomáticos
gozan de protección especial. La legislación interna de los
diferentes Estados contiene también las disposiciones
necesarias que sancionan todo atentado contra diplomáticos. Sin embargo, en el proyecto que ahora se examina
se intenta luchar contra los atentados de carácter político
contra diplomáticos u otras personas protegidas. Pero
esto planteará serias dificultades en el derecho interno.
Para tomar un ejemplo del derecho penal de su propio
país, el homicidio simple en el Ecuador se castiga con una
pena máxima de doce años de prisión. La ley define el
asesinato como el homicidio en que concurren circunstancias agravantes que se castiga con la pena más severa
que se conoce en el derecho ecuatoriano, la reclusión
mayor extraordinaria por un máximo de dieciséis años. En
ningún caso un asesino puede ser condenado a una pena
de prisión que exceda de dieciséis años; por tanto, sería
imposible que el Ecuador aplicara una disposición de un
instrumento internacional en que se pide que se considere
el homicidio de un diplomático como un caso grave de
asesinato.
34. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la expresión « Cualesquiera que sean los motivos », utilizada
para incluir los motivos políticos, va más allá de la intención de los autores en cuanto llevaría a castigar con penas
severas actos no intencionales contra personas protegidas.
Por ello, propone, para subrayar la idea de intención y
dejar claro que el delincuente era plenamente consciente
de la condición de su víctima, que, al principio del
artículo 2, se sustituyan las palabras « Cualesquiera que
sean los motivos » por las palabras « La comisión,
consciente, ». De esta manera, la comisión de un atentado
contra un diplomático por el hecho de ser diplomático
constituiría delito grave.
35. El Sr. USHAKOV no cree que ningún país esté
dispuesto a introducir en su legislación penal una disposición en virtud de la cual, independientemente de las
circunstancias, la condición de una persona que goza
de protección internacional venga a agravar cualquier

tipo de delito que se cometa contra ella. El delincuente
ni siquiera podrá alegar ignorancia, ya que el conocimiento de la ley se presume. Por ello los tribunales en
todos los casos habrán de imponer la pena máxima.
Esto es excesivo y sobrepasa la esfera de competencia de
la Comisión. A cada país incumbe tomar una decisión
al respecto « en su legislación interna », como se especifica
en el artículo 2.
36. El Sr. USTOR dice que, al redactar una convención,
siempre es necesario llegar a un equilibrio entre dos
extremos. Por una parte, hay que evitar que las normas
del proyecto sean demasiado rígidas, porque la rigidez
llevaría a los Estados a no ratificar el futuro instrumento,
y por otra, hay que evitar diluir las normas de tal modo
que el instrumento resulte ineficaz. Estima que, en el
presente caso, conviene redactar el proyecto de forma
tal que sea la futura conferencia de plenipotenciarios
la que busque el equilibrio, en caso necesario dando
mayor flexibilidad a algunas de las disposiciones propuestas. Dicho esto, se opone a que se supriman en la primera
frase del artículo 2 las palabras « Cualesquiera que sean
los motivos », pues constituyen un elemento importante
de todo el artículo.
37. El Sr. ELIAS está de acuerdo con el Sr. Ustor en
que la Comisión debe tener cuidado de no diluir de tal
forma el texto del proyecto de artículos que éstos resulten
virtualmente ineficaces. Las normas no han de formularse
sólo con miras a conseguir la aprobación de los parlamentos nacionales. Muchas de las convenciones preparadas con anterioridad por la Comisión contenían elementos que constituían un desarrollo progresivo del derecho
internacional y que fueron aceptados por los gobiernos;
la Comisión no debe, pues, asustarse de establecer una
nueva pauta de comportamiento internacional. Los gobiernos tendrán la ocasión de comentar el proyecto de artículos y a ellos incumbirá tomar la decisión final en una
conferencia internacional.
38. En la definición de « persona internacionalmente
protegida » que figura en el artículo 1 se incluyen dos
categorías de personas. En cuanto a la primera categoría,
tal como se define en el apartado a del párrafo 1, cabe
decir que en muchos casos un jefe de Estado es al mismo
tiempo jefe de gobierno. Por ello, este párrafo, en su
versión inglesa, debería empezar por las valabras « A Head
of State or a Head of Government » en vez de « A Head of
State and a Head of Government ». El orador está totalmente de acuerdo en que se supriman las palabras entre
corchetes del apartado b del párrafo 1. No está justificado
distinguir entre funcionarios de organizaciones internacionales de carácter universal y funcionarios de otras
organizaciones internacionales. Al referirse al desempeño
de funciones oficiales, la definición del apartado b del
párrafo 1 recoge la idea del Sr. Quentin-Baxter de que
el delincuente sepa que la víctima es diplomático o funcionario de una organización internacional.
39. El artículo 2 trata de tres aspectos jurisdiccionales;
en primer lugar, de las personas que habrán de comparecer ante los tribunales ; en segundo lugar, del tipo de
delito cometido y, en tercer lugar, de la extensión de la
jurisdicción territorial de los tribunales nacionales. En
todos estos aspectos, las disposiciones del artículo 2
representan en cierto modo una innovación.
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40. En ese artículo se pide a todo Estado parte en la
convención que introduzca las modificaciones necesarias
en su legislación interna. El orador estima esta disposición
perfectamente normal, ya que, al cabo del tiempo, las
convenciones, como la que está redactando la Comilón,
conducen por lo general a modificar el derecho nacional
vigente, incluso en aquellos casos en que las convenciones,
una vez ratificadas, no entran automáticamente a formad
parte de la legislación nacional, como en cambio ocurre
en los Estados Unidos de América. Además, en el caso
actual, no hay nada en el texto del artículo 2 que denote
que se esté creando un nuevo delito, pues en casi todos
los países la ley castiga ya las infracciones enumeradas.
El objeto del artículo es hacer que tales infracciones se
consideren delitos graves en el derecho interno de los
países, cuando se cometen contra las personas definidas
en el artículo 1. No cree que los gobiernos encontrarían
más aceptables las disposiciones del artículo 2 si la
palabra « grave » se sustituyera por otra.
41. Quizás algunos miembros de la Comisión se exceden
al interpretar la frase « serán . . . castigados . . . con
penas severas » en el sentido de doble pena. Tal vez
fuese preferible decir « como delitos castigados en su
legislación interna con una pena severa », aun cuando el
delincuente pueda ser condenado a una multa o a prisión,
o a ambas cosas a la vez. Todo cuanto se pide a los
Estados es que, en el caso de los delitos enunciados en
el artículo 2, impongan las penas más severas previstas
en su legislación a aquellos que cometen infracciones
contra una de las personas definidas en el artículo 1.
42. En el último párrafo del artículo 2 se pide a todo
Estado parte que disponga lo que sea necesario para
instituir su jurisdicción sobre los delitos mencionados
en el párrafo 1. Tal disposición supondría una ampliación
de la jurisdicción nacional, ya que en la mayoría de los
países los tribunales sólo tienen jurisdicción respecto de
los delitos cometidos dentro del territorio nacional o en
parte dentro de ese territorio y en parte fuera de él.
43. A su juicio, los problemas que plantea la expresión
« Cualesquiera que sean los motivos » que figura en el
párrafo 1 se hallan estrechamente relacionados con la
cuestión de la extradición y de los delitos que dan o no
lugar a ésta, de los que se ocupan los artículos 6 y 7.
Aunque ve con cierta simpatía la propuesta del
Sr. Bedjaoui de que se suprima la frase porque la idea
está ya recogida en el artículo 1, propone que se mantenga hasta que la Comisión examine los artículos 6 y 7,
y que los artículos 1 y 2 se vuelvan a remitir al Grupo de
Trabajo, que podría tener en cuenta las críticas y las
propuestas hechas para su mejora.
44. El Sr. SETTE CÁMARA estima importante que se
mantenga en el artículo 2 la expresión « Cualesquiera
que sean los motivos ». En los últimos años ha habido
muchos delitos del tipo de los que se ocupa el proyecto
de artículos, y en la mayoría de los casos sus autores no
han sido procesados ni castigados porque sus motivos
eran políticos. El Sr. Alcívar ha dicho que las personas
que cometen tales actos rara vez buscan refugio en el
extranjero 4. Sin embargo, no cabe duda de que esto ha
4

Véase la sesión anterior, párr. 13.
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sucedido; la mayoría de los responsables del secuestro
de tres embajadores en el Brasil, por ejemplo, buscaron
asilo en otros países y no fueron juzgados ni encarcelados.
Una de las principales innovaciones del proyecto de
artículos es que en tales casos los motivos políticos no
servirán ya de excusa para no procesar a los delincuentes
ni castigarlos. Si se suprimiesen las palabras « Cualesquiera que sean los motivos », como ha propuesto el
Sr. Bedjaoui, es probable que el artículo se interpretara
de manera todavía más restringida.
45. Por todo ello, suscribe plenamente el criterio del
Sr. Ustor. Deben mantenerse esas palabras y que sea la
futura conferencia de plenipotenciarios la que busque el
equilibrio indispensable, en caso necesario dando mayor
flexibilidad a algunas de las disposiciones propuestas.
46. El Sr. REUTER disiente de los Sres. Ustor y
Sette Cámara. En un principio confió en que la Comisión
redactaría un texto con suficientes variantes para que los
Estados eligieran las que prefiriesen. Parece ahora que la
Comisión se inclina hacia soluciones tan extremas que
el orador se va a ver obligado a formular de nuevo sus
reservas sobre el texto en su conjunto.
47. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que si se insertan las palabras « en cuanto
tal » después de « persona internacionalmente protegida »
o si se utiliza cualquier otra expresión que exija el conocimiento por el supuesto delincuente de la condición
especial de su víctima, esto supondría una carga excesiva
para las autoridades judiciales.
48. Un ejemplo ilustrará este punto. En la ciudad de
Nueva York, una de las misiones permanentes ante las
Naciones Unidas ha sido blanco recientemente de disparos
de fusil de gran alcance. Afortunadamente nadie resultó
herido. Si alguien hubiese resultado muerto y el delincuente hubiese huido y se le encontrase en un tercer
Estado, la existencia de una disposición como la propuesta
significaría que, para que ese Estado castigase al delincuente o concediese su extradición, habría que probar,
antes de aplicar las disposiciones de la convención, que
sabía que las ventanas sobre las cuales había disparado
a gran distancia eran las ventanas de la misión extranjera
de que se tratara. La carga de probar tal conocimiento
sería especialmente onerosa para el fiscal, porque supone
probar algo que solamente sabe el propio delincuente.
Si éste se callara, probablemente todo lo que podría
probarse es que disparó y que su disparo atravesó la
ventana de una determinada misión. En cuanto al
conocimiento por el delincuente, quizás todo lo que podría
hacerse sería deducir algunas conclusiones del hecho de
que perteneciese a una organización opuesta a la política
del país representado por la misión.
49. El Sr. YASSEEN señala que la reglamentación
de la prueba es mucho menos estricta en la legislación
penal que en la civil. En derecho penal, la prueba indiciaría puede determinar las conclusiones del juez. En el
asunto a que ha hecho referencia el Presidente, no sería
posible, por ejemplo, recurrir a la prueba testifical pero
sí podrían aceptarse otros medios de prueba. Por ello,
es menester indicar que los atentados violentos han de
ser intencionales y estar dirigidos conscientemente contra
diplomáticos o personas asimiladas a éstos.
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50. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan nuevas
observaciones, dará por supuesto que la Comisión está
de acuerdo en remitir de nuevo los artículos 1 y 2 al
Grupo de Trabajo para que los examine de nuevo a la
luz de los debates.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 3

51.
Artículo 3
Los Estados Partes cooperarán, con arreglo a su legislación
interna, en la prevención de los delitos definidos en el artículo 2 :
a) adoptando medidas para impedir la preparación en sus
respectivos territorios de los delitos definidos en el artículo 2 que
vayan a ejecutarse en el territorio de otro Estado ;
b) intercambiando información y coordinando la adopción de
medidas administrativas para impedir la comisión de esos delitos.

52. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de
la Comisión, dice que basta una breve explicación del
artículo 3. Su texto se basa en dos fuentes. La primera
es el artículo 8 de la Convención de la OEA de 1971,
para prevenir y sancionar los actos de terrorismo 6 que,
en esencia, contiene las medidas de cooperación señaladas
en los apartados a y b. El Grupo de Trabajo ha tenido
en cuenta también el Convenio de 1971 de Montreal
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
la aviación civil 7 , y en particular el párrafo 1 de su artículo 10, si bien el texto examinado del proyecto de
artículo 3 se asemeja más a las disposiciones del artículo 8
de la Convención de la OEA.
53. El apartado a se refiere exclusivamente a la prevención por los Estados de la preparación en sus respectivos
territorios de los delitos definidos en el artículo 2, cuando
tales delitos vayan a ejecutarse en el territorio de otro
Estado. En el Grupo de Trabajo se propuso que se pidiese
también a los Estados partes que adoptasen todas las
medidas necesarias para evitar la ejecución de cualquiera
de esos delitos en su propio territorio. No se aceptó
tal propuesta principalmente porque los Estados tienen
ya esa obligación en virtud del derecho internacional
general vigente y, en particular, de la Convención de
Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y la
Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares.
54. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, a pesar de todo,
el apartado a, tal como está ahora redactado, da la impresión de que no se pide a los Estados que adopten medidas
preventivas para evitar que en su propio territorio se
ejecuten los delitos de que se trata. A su juicio, debería
modificarse el texto para aclarar este punto.
55. El Sr. USTOR tiene también algunas dudas sobre
el texto del apartado a. La redacción actual parece limitar
la obligación de cooperar a Estados distintos de aquel en
cuyo territorio se va a cometer el delito. Lo que se pretende

claramente es que siempre que un Estado tenga información de que determinadas personas en su territorio están
preparando la ejecución de un delito en el territorio de
otro Estado, se le obligue a cooperar con ese Estado y a
informarle. La obligación de cooperar, sin embargo,
debe ser recíproca, y el segundo Estado debería estar
también obligado a colaborar con el primer Estado. A
juicio del orador, se podría prescindir en el apartado de
la frase « que vayan a ejecutarse en el territorio de otro
Estado » y quizás incluso de las palabras « en sus respectivos territorios ».
56. El apartado b termina con las palabras « esos
delitos ». No queda claro si se trata de los delitos definidos
en el artículo 2 en general o sólo de los delitos que vayan
a ejecutarse en el territorio de otro Estado. Debería
también aclararse este punto.
57. Por último, se pregunta si realmente es necesaria
la frase « con arreglo a su legislación interna », que
figura en la primera frase del artículo. Tal expresión se
ha utilizado en otras convenciones y el orador sabe por
experiencia que su interpretación puede plantear problemas. Es obvio que los Estados han de actuar conforme a
su legislación interna y la inclusión de la frase parece
implicar cierta limitación a la obligación de cooperar.
58. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de
Trabajo y refiriéndose a la sugerencia del Sr. Ustor sobre
el apartado a, dice que la intención del Grupo era abarcar
ambos casos, o sea, establecer la obligación de los Estados
de cooperar en su propio territorio y en el del otro
Estado. Quizás el Grupo de Trabajo pueda mejorar la
redacción del artículo.
59. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que no había
intención alguna de limitar la obligación del Estado en
cuyo territorio se realizan los preparativos a una mera
notificación al otro Estado. El primer Estado está también obligado, si cualquiera de los preparativos de que se
trate constituyen actos ilícitos según su propia legislación
interna, a procesar a las personas responsables de esa
fase, a fin de desbaratar los planes.
60. El Sr. TABIBI estima que la declaración inicial del
artículo 3 es suficientemente amplia para abarcar todos
los puntos de los apartados a y b. Estos apartados parecen
en efecto debilitar la norma enunciada al principio del
artículo. Del apartado a parece deducirse que sólo es
necesario adoptar medidas preventivas cuando el delito
se va a ejecutar en el territorio de otro Estado; y el
apartado b parece limitar exclusivamente las medidas
a las administrativas. Sería mucho mejor decir solamente
que los Estados cooperarán con arreglo a su legislación
interna en la prevención de los delitos definidos en el
artículo 2.

61. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que habría sido
preferible utilizar en el texto francés del apartado a la
palabra « empêcher » en vez de «prevenir ». Pero incluso
6
Véase la reanudación del debate en la 1191.a sesión, párr. 1.
con esta modificación, seguirían oscuros algunos puntos
6
OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C,
y por ello propone que todo el apartado se vuelva a
Secretaría General, 1971.
7
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio redactar como sigue : « adoptando medidas para impedir
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación que su territorio se utilice para preparar los delitos
civil, documento 8966, 1971.
definidos en el artículo 2 ».

1186.a sesión — 23 de junio de 1972

62. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
nuevas observaciones, considerará que la Comisión está
de acuerdo en volver a remitir el artículo 3 al Grupo de
Trabajo para que lo examine de nuevo a la luz de los
debates.
Así queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
8

Véase la reanudación el debate en la 1191.a sesión, párr. 59.

1186.a SESIÓN
Viernes 23 de junio de 1972, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Renter, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L.186 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALÍCENTE
PROTEGIDAS
ARTÍCULO 4

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 4 del proyecto presentado por el
Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186).
Artículo 4
El Estado Parte en el que haya tenido lugar la comisión de uno
o más delitos enunciados en el artículo 2, cuando tenga razones
para creer que el presunto culpable ha huido de su territorio,
deberá comunicar a los demás Estados Partes todos los hechos
pertinentes relativos al delito cometido y todos los datos de que
disponga acerca de la identidad del presunto culpable.

2. Ni en los Convenios de Montreal y de La Haya ni en
la Convención de la OEA hay principio alguno que sea
paralelo al artículo 4; pero el Grupo de Trabajo ha estimado conveniente especificar que un Estado Parte,
cuando tenga razones para creer que un presunto culpable ha huido de su territorio, debe comunicar a los
demás Estados Partes todos los hechos pertinentes relativos al delito cometido y todos los datos de que disponga
acerca de la identidad del presunto culpable. El Grupo de
Trabajo no ha especificado un medio concreto de comunicación, ya que el medio adecuado variará necesariamente según los casos. El artículo tiene carácter puramente técnico y no cree que suscite problema especial
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alguno. Por consiguiente, sugiere que la Comisión lo
apruebe.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 5

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 5 propuesto por el Grupo de Trabajo,
que dice :
Artículo 5
1. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto
culpable adoptará las medidas pertinentes conforme a su legislación
interna para asegurar su presencia a los fines de su enjuiciamiento
o extradición. Tales medidas serán notificadas inmediatamente a
los demás Estados Partes.
2. La persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo tendrá derecho a ponerse
inmediatamente en comunicación con el representante más próximo
del Estado del que sea nacional y a ser visitada por un representante de ese Estado.

4. El artículo 5 se basa principalmente en los párrafos 1
y 3 del artículo 6 de la Convención de Montreal 1 9 con
algunas modificaciones secundarias. En particular, el
Grupo de Trabajo ha suprimido la segunda frase del
párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de Montreal,
que dice : « La detención y demás medidas se llevarán
a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el tiempo que sea necesario a fin de
permitir la iniciación de un procedimiento penal o de
extradición », por considerar que dicha disposición es
innecesariamente equívoca. La exigencia contenida en el
artículo 5 de que « tales medidas serán notificadas inmediatamente a los demás Estados Partes » parece razonable
en los casos en que el Estado de que se trate haya comenzado ya a reunir pruebas y a considerar si desea pedir
la extradición.
5. El párrafo 2 del artículo 5 se basa en el párrafo 3
del artículo 6 del Convenio de Montreal, que dice :
« La persona detenida de acuerdo con el párrafo 1 del
presente artículo tendrá toda clase de facilidades para
comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre
más próximo. » Dicha disposición es una cláusula tipo
en casi todos los convenios consulares.
6. El Sr. TAMMES sugiere que se añada una frase al
párrafo 2 del artículo 5 en la que se diga que las personas
que no posean nacionalidad algunas tendrán derecho a
ponerse en comunicación con la oficina competente del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
7. El Sr. USHAKOV señala que el párrafo 1 del
artículo 6 del Convenio de Montreal se refiere al « delincuente o presunto delincuente », mientras que el artículo 5
del Grupo de Trabajo se refiere únicamente al « presunto
culpable ».
8. El PRESIDENTE dice que el Grupo de Trabajo ha
decidido utilizar la expresión « presunto culpable », ya
que no puede calificarse propiamente de culpable a una
persona hasta que haya sido juzgada y condenada.
1

Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil, documento 8966, 1971.
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9. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que teme que el
empleo de las expresiones « ponerse inmediatamente en
comunicación » y « a ser visitada por un representante
de ese Estado », en el párrafo 2, pueda inducir a confusión, pues la comunicación tiene lugar en general durante
una visita del representante del Estado de que el presunto
culpable sea nacional.
10. El PRESIDENTE cree que, por lo general, la
policía notifica al funcionario consular, o se permite al
interesado que lo haga por sí mismo, telefónicamente.
A su entender, la redacción del párrafo 2 es la utilizada
habitualmente en los convenios consulares; pero se verificará este punto.
11. El Sr. YASSEEN no ve ninguna razón plausible
para las notificaciones que se establezcen en la última
frase del párrafo 1, que parece excesiva. Bastaría notificar
únicamente a los Estados interesados.
12. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de
Trabajo, dice que esa frase tiene por fundamento la
idea de que debe existir la cooperación más completa
entre todos los Estados Partes en la Convención.
13. El PRESIDENTE dice que hay algunas razones
prácticas para el procedimiento propuesto. Por ejemplo,
podrá ser necesario informar a la policía de todos los
demás Estados Partes de que ya no es menester seguir
buscando a determinada persona.
14. El Sr. YASSEEN señala que, en el caso del artículo 5,
el presunto culpable ya no es un fugitivo, sino que ha
sido detenido. En esa fase no hay necesidad de adoptar
medidas generales aplicables a todos los Estados del
mundo.
15. El Sr. RAMANGASOAVINA considera también
que bastaría notificar a los Estados interesados.
16. El Sr. REUTER pregunta qué grado de colaboración
policial, en opinión de los autores del texto, se espera
de los Estados durante la fase comprendida entre las
medidas preventivas adoptadas con arreglo al artículo 3,
es decir, antes de la comisión de un delito, y la ayuda
mutua en materia penal prevista en el artículo 10, es
decir, después de la comisión de un delito, pero antes de
la identificación del delincuente.
17. El Sr. USHAKOV responde que el proyecto no
establece una colaboración policial general. El artículo 3
abarca el caso especial de la prevención en un país de
la preparación de delitos que vayan a ejecutarse en el territorio de otro país y dispone el intercambio de información
entre esos países y la coordinación de las medidas administrativas que adopten para impedir la comisión de tales
delitos.
18. El Sr. AGO considera que el sistema establecido
no presenta lagunas. El artículo 3 se refiere al caso en que
todavía no se ha cometido un delito, e impone a los
Estados la obligación de colaborar en la prevención de
los delitos. Su texto está de acuerdo con una antigua
regla de derecho internacional según la cual todo Estado
debe procurar que su territorio no se utilice para actividades subversivas contra un Estado vecino. Luego viene
el caso en que se ha cometido ya el delito, y las dos fases
comprendidas en los artículos 5 y 10. En la primera

fase ha de encontrarse al delincuente, y si se le « encuentra » en el extranjero (y no se le « detiene », ya que
pueden adoptarse medidas distintas de la detención para
retenerle en el país, como la incautación de su pasaporte),
el artículo 5 impone al Estado interesado la obligación
de adoptar medidas adecuadas para impedir la evasión
hasta que se decida si ha de ser sometido a extradición
o enjuiciado. Después viene la fase del procedimiento
penal y la ayuda mutua en relación con dicho procedimiento, establecida en el artículo 10, por el que los
Estados se obligan a proporcionar las pruebas y demás
información de que dispongan al Estado en que se siga
el juicio. No ve qué otra obligación pueda imponerse a
los Estados.
19. El Sr. REUTER admite que el artículo 3 no presenta
lagunas si se interpreta ampliamente, como él mismo lo
hace. Esta interpretación impone graves obligaciones a
los Estados, ya que el artículo 3 se refiere a la prevención
no de la comisión sino de la preparación de delitos.
Se trata de una disposición de gran alcance, que implica
una vigilancia policial constante. No habrá en tal caso
solución de continuidad, puesto que, con arreglo al
artículo 5, si una persona desconocida comete un asesinato, las fuerzas policiales de todos los Estados Partes
en la Convención, y no sólo las del Estado en que se
haya cometido el delito, deberán tratar de descubrir al
delincuente. La aplicación de las convenciones sobre el
tráfico ilícito de estupefacientes muestra que no puede
haber una prevención y castigo eficaces sin una labor
policial muy vasta. La Comisión pude decir que el artículo 3 se presta a diversas interpretaciones, pero haría
mal en soslayar la cuestión. El artículo tiene que interpretarse ampliamente para que produzca resultados.
20. El Sr. AGO interpreta el artículo 3 del mismo modo
que el Sr. Reuter, pero piensa que la futura convención
establecerá sobre todo principios generales y sentará una
base para cualquier acuerdo concreto que pueda concertarse sobre una colaboración policial más estrecha entre
los distintos Estados.
21. El Sr. REUTER dice que concertar tales acuerdos
no es precisamente una posibilidad, sino una necesidad.
22. El Sr. USHAKOV señala que el tráfico ilícito de
estupefacientes es un problema persistente que exige una
constante colaboración policial, pero no puede decirse
lo mismo de la protección a los diplomáticos. Por consiguiente, su interpretación del artículo 3 es más conforme
a la realidad.
23. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 5
al Grupo de Trabajo para que examine si son necesarias
disposiciones más concretas acerca de la cooperación
policial y materias análogas.
Así queda acordado 2.
ARTÍCULO 6
24. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 6 propuesto por el Grupo de Trabajo,
que dice :
2

Véase la reanudación del debate en la 1191.a sesión, párr. 66.
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Artículo 6
El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto
culpable, de no proceder a su extradición, trasladará el asunto,
sin ninguna excepción ni demora injustificada, a sus autoridades
competentes a los fines del enjuiciamiento.

25. Los antecedentes del artículo 6 se encuentran en
varios convenios internacionales, en particular en el
artículo 7 del Convenio de Montreal y en el artículo 7
del Convenio de La Haya 3. El artículo 7 del Convenio
de Montreal dispone que : « El Estado contratante en
cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no
procede a la extradición del mismo, someterá el caso a
sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento,
sin excepción alguna y con independencia de que el
delito haya sido o no cometido en su territorio. » No
hav diferencias de fondo entre ese texto y el provecto de
artículo 6 El Grupo de Trabajo añadió las palabras
« ni demora injustificada » análogas a las que figuran en
la Convención de la OEA * Además omitió la frase
« y cor i X e n d e n c i a de que el d e l S haya sido o no
cometido en su territorio » I r q u e esk idea se incorporó
a? proyecto de So2.'incorpo ro
26. El Sr. TAMMES dice que el principio enunciado en
el artículo 6 es que el Estado Parte habrá de proceder a
la extradición del presunto culpable o a su enjuiciamiento.
Pero entiende que es menester decir si debe darse prioridad al artículo 6 o al artículo 7. La última frase del
párrafo 2 del artículo 7 dice que « La extradición estará
sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del
Estado requerido. » ¿ Cuál es el sentido de las palabras
« las demás condiciones » ? ¿ Se refieren a los problemas
de la doble nacionalidad o al principio de non-refoulement
de los delincuentes políticos adoptado en los países de
América Latina y de África y en algunos tratados de
extradición concertados en Europa ?
27. A su juicio, el empleo de las palabras « cualesquiera
aue sean los motivos », en el artículo 2, hace surgir ciertas
dudas respecto del principio generalmente aceptado de
non-refoulement. La Comisión debe por tanto examinar
si la palabra « considerará » en el párrafo 2 del artículo 7
no podría reemplazarse por « podrá optar por considerar », a fin de que el artícelo concuerde con los Convenios
de La Haya y de Montreal. En todo caso, hay una relación
tan estrecha entre los artículos 6 y 7 que el orador no
cree que puedan examinarse por separado.
28. El Sr. HAMBRO está de acuerdo con el Sr. Tammes
en que hay una relación estrecha entre los artículos 6 y 7
y que es importante no vulnerar el principio de nonrefoulement de delincuentes políticos. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión parecen temer que los
presentes artículos estén dirigidos contra los movimientos
revolucionarios y de liberación y parecen asimismo sostener que los actos de terrorismo deben tolerarse cuando
se cometen por motivos políticos. A iuicio del orador,
sería peligrosísimo que la Comisión adoptase tal actitud!
Debe tenerse presente que la Comisión no se ocupa de
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leves infracciones sino de delitos sumamente graves y
peligrosos, algunos de los cuales implican el asesinato de
personas inocentes o su detención como rehenes. Como
resultado de largos esfuerzos realizados para mejorar las
leyes de la guerra y de los conflictos armados, esos actos
son ilícitos aun en tiempo de guerra. Por ello, aún sería
menos dudosa su ilegitimidad como medio de lucha
política. Es por tanto razonable que la comunidad internacional insista en la extradición o el enjuiciamiento del
presunto culpable. De no hacerlo, el Sr. Hambro, teme
que la convención propuesta sea de muy poca importancia
internacional.
29. El Sr. AGO está de acuerdo con el Sr. Hambro en
que, para que el sistema funcione debidamente, no debe
haber en el proyecto ninguna laguna, pero existe una
manifiesta si el proyecto se compara con el Convenio de
Montreal.
30. La Comisión debe ocuparse de dos problemas :
el derecho penal sustantivo y las reglas de procedimiento
penal. La obligación de los Estados de dictar una legislación penal sustantiva se establece en el artículo 3 del
Convenio de Montreal y también, con más o menos
claridad, en el artículo 2 del proyecto de la Comisión,
que debería redactarse con más precisión. El artículo 5
del Convenio de Montreal también obliga a los Estados
a adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos comprendidos en el Convenio,
es decir, que enuncia la obligación de los Estados de tener
reglas adecuadas de procedimiento penal, que el proyecto
de la Comisión no establece. No basta decir que el
Estado someterá el caso a sus autoridades competentes
a los fines del enjuiciamiento. Debe primero especificarse
la necesidad de tener autoridades competentes. Esa es
la laguna que debe llenarse.
31. El Sr. USTOR está de acuerdo con la cuestión
planteada por el Sr. Ago. Está asimismo de acuerdo con
el Sr. Hambro en que no debe vulnerarse el principio de
non-refoulement, aunque no crea que en tal principio
esté comprendido ningún delito cometido en violación
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.

32. El Sr. REUTER señala el hecho importantísimo de
que las diferencias entre el artículo 6 y las disposiciones
correspondientes de los Convenios de Montreal y de
La Haya no son simplemente puntos de redacción. Para
los Estados que pidieron la inserción de esas disposiciones
en los dos Convenios hay una diferencia fundamental.
El rexto de la Comisión quinzás sea técnicamente superior,
pero los Estados que pudieron aceptar las disposiciones
de los dos Convenios en razón de la frase que se ha
suprimido en el proyecto de la Comisión, no podrán
evidentemente aceptar, a causa de la redacción actual del
artículo 6, la convención que la Comisión prepara. Los
Estados han interpretado la frase del artículo 7 de los
Convenios de Montreal y La Haya, suprimida en el
proyecto de la Comisión, como una cláusula de la salvaguardia limitativa de la obligación de proceder la
3
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio extradición o al enjuiciamiento, pues en virtud de ella
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, docu- las autoridades competentes están facultadas para decidir
mento 8920, 1970.
que no ha lugar al enjuiciamiento. Esa cláusula no suprime
4
OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D. C ,
la obligación principal, pero proporciona a muchos
Secretaría General, 1971.
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gobiernos, que quieren observar fielmente los Convenios
de Montreal y de La Haya, un medio de eludir situaciones
embarazosas sin recurrir a la extradición ni al enjuiciamiento. Se trata, por tanto, de un problema crucial, pues,
si la Comisión mantiene el texto actual, muchos Estados
se hallarán en la imposibilidad de aceptarlo.
33. El Sr. ELIAS dice que el artículo 6 es la disposición
más importante del proyecto. No cree que el proyecto
deba debilitarse introduciendo variantes o escapatorias
de la norma enunciada en dicho artículo.
34. El artículo 6 sólo da a los Estados la posibilidad
de optar entre proceder a la extradición del presunto
culpable o a su enjuiciamiento. El orador no cree que
exigir de un Estado una u otra medida sea excesivo. Si
se dejase abierta cualquier otra posibilidad, se alentaría
a los Estados a conceder asilo a quienes hayan secuestrado
a diplomáticos o los hayan asesinado a sangre fría.
35. Es importante que el remedio que se proporcione
sea claro e inequívoco. Las personas enviadas al extranjero para servir a sus gobiernos o a la comunidad internacional no habrían de ser víctimas de atentados, sea
cual fuere el motivo de éstos.
36. No cree que haya razón alguna para preocuparse
por los movimientos de liberación nacional. Estos movimientos habrán de emprender sus guerras de liberación
en forma más tradicional que la de matar a jefes de
Estado, diplomáticos o funcionarios de organizaciones
internacionales. Tales crímenes en nada contribuirán al
logro de los objetivos de la liberación nacional.
37. El artículo 6 se refiere a los actos enumerados en el
artículo 2 y su finalidad es disuadir de los atentados
violentos contra diplomáticos u otras personas que estén
al servicio de la comunidad internacional. El orador
insiste en que se mantengan sin modificación las disposiciones del artículo.
38. El Sr. RAMANGASOAVINA se muestra de acuerdo
con el Sr. Elias. Si la Comisión quiere ayudar a prevenir
y castigar los atentados violentos contra diplomáticos,
la única solución es la propuesta en el artículo 6, es decir,
la obligación de proceder a la extradición o al enjuiciamiento. Esa solución debería aceptarse, aunque se aparte
considerablemente del derecho común.
39. Como han señalado otros oradores, el artículo 6
está en relación estrecha con el artículo 7. Este último
contiene un elemento nuevo, pues se estipula que cuando
la extradición no se establece en los tratados existentes,
el proyecto de artículos se considerará como la base
jurídica necesaria.
40. En lo que respecta a la redacción del texto, no está
seguro de que la expresión « sin ninguna excepción »
en el artículo 6 esté justificada. Puede interpretarse en el
sentido de que se aplica a las excepciones de procedimiento, cuando en realidad significa que el Estado en
cuestión deberá someter a sus autoridades judiciales
todos los casos comprendidos en el proyecto de artículos,
sea cual fuere su naturaleza.
41. En cuanto a la palabra « prioridad » del párrafo 4
del artículo 7 debe entenderse en el sentido de que el
Estado de que se trate habrá de examinar la demanda
de extradición como cuestión urgente. La palabra

« prioridad » en relación con una demanda de extradición
implica que se han presentado otras demandas. El orador
advierte que, conforme al mismo párrafo, una demanda
deberá tener prioridad si se recibe dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de la notificación prevista en
el párrafo 1 del artículo 5. Una vez transcurrido ees
plazo, no parece que siga teniendo prioridad, especialmente si se tiene en cuenta que, en virtud del artículo 9,
la acción penal no será objeto de prescripción.
42. El Sr. USHAKOV señala que la expresión « sin
ninguna excepción » también figura en los Convenios
de Montreal y de La Haya y que obedece a la idea de
eludir la mención expresa de delitos políticos.
43. Con respecto a la sugerencia del Sr. Ago de que se
incluya en el proyecto una cláusula análoga al artículo 5
del Convenio de Montreal, debe observarse que ese
Convenio se relaciona con delitos de índole muy especial
por el lugar en que se cometen. Para introducir en el
Convenio la idea de jurisdicción extraterritorial fue, por
tanto, necesario adoptar una disposición especialmente
compleja. En el proyecto de artículos, esa idea se ha
introducido al final del artículo 2, con una sencilla referencia a la circunstancia de que el delito se haya cometido
dentro o fuera del territorio del Estado de que se trate.
44. El Sr. BILGE apoya el artículo 6 en cuanto al fondo,
pero considera que las palabras « Cualesquiera que sean
los motivos », que figuran al principio del artículo 2,
hacen innecesaria en el artículo 6 la expresión « sin
ninguna excepción ». El sistema adoptado en el proyecto
de artículos no es el mismo que el de los Convenios de
La Haya y de Montreal y no hay, por tanto, motivo
alguno para mantener esa expresión.
Colaboración con otros organismos
[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1175.a sesión)
DISCURSO DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

45. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
y le invita a hacer uso de la palabra ante la Comisión.
46. El Sr. GOLSONG (observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) dice que la elección del
Sr. Kearney como Presidente de la Comisión es de buen
augurio para el éxito de sus trabajos, pues el Sr. Kearney
ha dado muchas pruebas de su dedicación a los objetivos
de la Comisión. El Comité Europeo vio también con
agrado la elección del Sr. Bilge y la del Sr. Hambro,
cuyos vastos conocimientos de derecho internacional han
quedado especialmente demostrados en la labor del
Consejo de Europa. Ha de mencionar también que el
Sr. Tsuruoka, Presidente saliente de la Comisión, ha
tenido conversaciones útiles en Estrasburgo con el
Presidente del Comité Europeo. También desea asociarse
personalmente al tributo rendido al Sr. Movchan, ex
secretario de la Comisión, y espera establecer en el futuro
relaciones igualmente estrechas con su sucesor, el
Sr. Rybakov.

1186.a sesión — 23 de junio de 1972

47. Entre los resultados de las actividades jurídicas
emprendidas el año anterior por el Consejo de Europa,
menciona la firma de la Convención Europea sobre
inmunidad de los Estados. En su declaración del año
anterior, el orador describió la naturaleza de esa Convención, que representa una transacción entre las ideas
prevalecientes en los países de derecho escrito y en los
de derecho consuetudinario. La Convención se completa
con un protocolo en el que se establece un sistema
regional para la solución jurídica de controversias, de
conformidad con el cual los individuos tendrán acceso
a un tribunal europeo compuesto de magistrados del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
48. Han proseguido los trabajos sobre la lucha contra
la contaminación de los ríos, trabajos que habrán de
culminar en la aprobación de una convención modelo
que contenga disposiciones sobre la pureza del agua en
los ríos internacionales. Esta convención impondrá a las
partes contratantes la obligación de observar una norma
mínima de pureza y las estimulará a adoptar normas
todavía más estrictas en virtud de acuerdos mutuos.
El Comité Europeo abandonó la idea de introducir en el
provecto de convención disposiciones expresas sobre la
responsabilidad interestatal por actos de Contaminación,
pues resultarían superfluas teniendo en cuenta los principios generales de derecho internacional sobre responsabilidad de los Estados.
49. Todo proceso de codificación del derecho internacional está ligado a una acción legislativa a nivel
nacional, y se han tomado disposiciones con miras a
armonizar las leyes nacionales, tanto en la esfera de la
responsabilidad civil por daños resultantes de la contaminación del agua dulce como en la del derecho penal.
El Gobierno de los Países Bajos propuso que, bajo los
auspicios del Consejo de Europa, se elaborasen disposiciones sobre responsabilidad civil por los daños que
causa la contaminación producida por hidrocarburos
procedentes de las instalaciones de prospección y extracción de petróleo en los fondos marinos.
50. En lo que respecta al derecho penal internacional,
cabe señalar que se ha firmado la Convention européenne
sur la transmission des procédures répressives. Esa Convención completa el sistema de cooperación penal establecido de conformidad con el Consejo de Europa, que
se basa a la vez en los procedimientos tradicionales de
extradición y de asistencia mutua en materia judicial y
en otros procedimientos más avanzados, tales como la
transmisión de las actuaciones judiciales de carácter
penal de un país a otro y el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en asuntos penales.
51. El Sr. Golsong llama también la atención sobre la
primera aplicación del artículo 50 de la Convención
Europea para la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. En virtud de esa disposición el Tribunal tiene la facultad de otorgar una justa
compensación a la parte perjudicada, si la violación de
la Convención no puede remediarse completamente con
arreglo al derecho interno del Estado de que se trate.
Precisamente el día anterior, el 22 de junio de 1972,
el Tribunal Europeo ha dictado una sentencia fundándose

219

en dicha disposición, que otorga una indemnización de
20.000 marcos alemanes, a un particular que había estado
detenido, pendiente del juicio, por un período superior
al que permite la Convención. Esta sentencia ofrece un
interés cuyo alcance excede incluso la Convención
Europea de Derechos Humanos porque disposiciones
análogas a las de su artículo 50 se encuentran en otros
tratados internacionales, tales como el Acta General de
Ginebra 5.
52. Por último, la Convención Europea sobre establecimiento dispone que se preparen informes periódicos
para dar información sobre los asuntos de la Convención.
El primer informe se ha publicado ahora y puede conmitarse.
53. Es costumbre que el observador del Comité Europeo
pase revista a los temas que la Comisión estudia y que
interesan especialmente al Comité. El año anterior se
refirió a las reservas que ciertos Estados miembros del
Consejo de Europa formularon al proyecto de convención sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. A juicio de esos Estados, el
proyecto de convención otorga privilegios e inmunidades
demasiado amplios y no presta suficiente atención al
criterio funcional. Entretanto, la Comisión añadió dos
disposiciones a su proyecto; en una de ellas se establece
la celebración de consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización (artículo 81), y en
la otra se crea un sistema de conciliación (artículo 82) 6.
Estima que la inclusión de estas dos disposiciones puede
influir favorablemente en la actitud definitiva de los
Estados miembros del Consejo de Europa respecto del
proyecto de convención. En cuanto al procedimiento a
seguir para examinarlo, existe, entre los Estados miembros
del Consejo, una clara preferencia en favor de una
conferencia diplomática.
54. A ese respecto quiere referirse a una nueva práctica :
la de convocar a conferencias ministeriales especializadas.
Tales conferencias no están comprendidas en el proyecto
de convención sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales, puesto que no se convocan
bajo los auspicios de una organización, ni en la Convención sobre las Misiones Especiales, como se deduce
claramente del comentario a su artículo 2 7. Cabe sin
embargo esperar que tales conferencias sean cada vez
más frecuentes, no sólo dentro del marco del Consejo
de Europa, sino con bases más amplias.
55. La cuestión de la protección de los diplomáticos
contra los atentados violentos interesa especialmente a los
Estados miembros del Consejo de Europa. Algunos de
ellos pusieron en duda en un principio la conveniencia
de elaborar una convención sobre esa materia, y pensaron
que era indispensable contar con el apoyo del órgano
principal de la comunidad internacional. De todos modos,
probablemente reconocerán cierta importancia el que se
añada la cláusula de salvaguardia al texto del artículo 6
que ahora se examina.
5

Véase SDN, Recueil des Traités, vol. XCIII, pág. 345.
Véase documento A/8410/Rev.l, cap. II, sección D, que figura
en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II,
primera parte.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. IT, pág. 363.
6
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56. En cuanto al problema de los tratados entre organizaciones internacionales o entre una organización internacional y un Estado, el Comité Europeo no tiene
prácticamente experiencia que ofrecer.
57. En relación a la resolución 2099 (XX) de la Asamblea General sobre asistencia técnica para fomentar la
enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más
amplia del derecho internacional, el Consejo de Europa
está introduciendo en una calculadora electrónica los
textos de las convenciones elaboradas bajo sus auspicios
a fin de proporcionar más rápidamente información
sobre la concordancia de las nociones y expresiones
jurídicas. Es ésta una experiencia que puede ser de interés
para Estados que no forman parte del Consejo.
58. En 1971, el orador anunció que, en cumplimiento
de la misma resolución, juristas procedentes de países
en desarrollo podrían trabajar durante períodos determinados en el Comité Europeo 8. Gracias a la amable
ayuda del magistrado Sr. Elias, un joven y hábil abogado
de Nigeria hizo una visita de estudio al Consejo de
Europa, inaugurando así el nuevo plan.
59. También quiere señalar a la atención de los miembros
de la Comisión que se ha publicado una primera colección
no sólo de los textos de las convenciones y acuerdos
concertados bajo los auspicios del Consejo de Europa,
sino también de todas las declaraciones y reservas con
ellos relacionadas.
60. Finalmente, subraya que la labor del Comité
Europeo no se opone en forma alguna a los trabajos de
la Comisión. Sólo en los casos en que se ha comprobado
que no es posible lograr una codificación universal de
derecho internacional, el Comité emprende la preparación
de disposiciones aplicables en el ámbito regional a los
Estados que han establecido entre sí vínculos de cooperación internacional.
61. Puesto que la Comisión no podrá estar representada
en la próxima reunión del Comité Europeo, que ha de
celebrarse la semana siguiente, el orador expresa la
esperanza de que la Comisión envíe un representante a la
reunión ulterior, que se celebrará en noviembre.
62. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su informe
sumamente esclarecedor de las actividades del Comité,
así como por su amable invitación. Espera asistir a una
de las próximas reuniones del Comité.
63. Sir Humphrey WALDOCK expresa el alto concepto
que le merece la exposición que acaba de hacerse acerca
de las valiosas actividades del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica, que muestran el vigor del Departamento de Asuntos Jurídicos dirigido por el Sr. Golsong.
64. El Sr. BILGE agradece al observador del Comité
Europeo sus amables palabras y le felicita por su excelente exposición.
65. El Sr. ELIAS agradece la concesión a un joven
jurista nigeriano de la primera beca otorgada a un
nacional de un país en desarrollo para estudiar la labor
del Consejo de Europa. Existe una verdadera necesidad
de que esos países comprendan la labor del Consejo, y
espera que continúe el experimento.
1

Op. cit., 1971, vol. I, pág. 382, párr. 46.

66. El Sr. TAMMES, hablando también en nombre del
Sr. Reuter, da las gracias al observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica por su interesante
informe. La labor emprendida por el Comité sobre los
aspectos jurídicos de los problemas ecológicos deberá
inspirar a la Comisión cuando se ocupe de esta cuestión
ulteriormente.
67. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando también en
nombre de los otros miembros latinoamericanos de la
Comisión, elogia la clara y sucinta exposición hecha por
el observador del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. Es alentador saber que el Comité lleva a cabo
un estudio de las complejas cuestiones jurídicas que
entraña el problema de la contaminación, que la Comisión
misma habrá de estudiar seguramente dentro de poco.
68. La presencia en las sesiones de la Comisión de los
observadores del Comité Jurídico Interamericano y del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica constituye una
prueba alentadora de la progresiva universalización del
derecho internacional.
69. El Sr. USTOR expresa su admiración por la labor
jurídica del Consejo de Europa y por la energía desplegada
por el Sr. Golsong y el Departamento de Asuntos Jurídicos que dirige.
70. El Sr. USHAKOV se asocia a las palabras de elogio
que otros oradores han dirigido al observador del Comité
Europeo.
71. El Sr. BARTOS felicita al Sr. Golsong por su brillante exposición y expresa su admiración por la labor del
Comité Europeo, que ha enviado puntualmente sus
publicaciones jurídicas a los miembros de la Comisión.
72. Espera que el Comité Europeo haga posible que los
Estados europeos que no pertenecen al Consejo de
Europa se adhieran a las convenciones elaboradas por
dicho Consejo.
73. El Sr. RAMANGASOAVINA, hablando también
en nombre del Sr. Yasseen, se asocia a las frases de elogio
dedicadas al observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su clara e interesante exposición.
74. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, así como al
observador del Comité Jurídico Interamericano, que debe
salir de Ginebra en breve, por su asistencia al actual
período de sesiones.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1187.a SESIÓN
Lunes 26 de junio de 1972, a las 15.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

1187.a sesión — 26 de junio de 1972

Sucesión de Estados en materia de tratados

Artículo 8 bis

(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 3; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 3; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la 1181.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 1 quinquies
1. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 1 quinquies :
Artículo 1 quinquies
Limitación de los presentes artículos a situaciones lícitas
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de
una sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

2. El artículo 1 quinquies pertenece a la parte I (Dispociones generales). Trata de la limitación del proyecto de
artículos a situaciones lícitas, cuestión que ha sido planteada por varios miembros, especialmente cuando la
Comisión examinó los dos textos para el artículo 2 presentados por el Comité de Redacción en primera y
segunda lectura. El texto que presenta ahora el Comité
es breve y claro. Es resultado de una transacción delicada
que se logró tras prolongadas discusiones, y espera que
sea aprobado por la Comisión, en forma provisional
claro está, como todos los demás artículos que se están
examinando.
3. El Sr. TABIBI apoya el artículo 1 quinquies.
4. El Sr. USHAKOV abriga ciertas dudas en cuanto al
título, especialmente en la versión francesa. La redacción
empleada parece demasiado vaga.
5. El Sr. SETTE CÁMARA también opina que el
título no es satisfactorio. Parece extraño que la Comisión
indique específicamente que el proyecto se refiere a
situaciones lícitas y no a situaciones ilícitas. Tal vez
convendría un título más corto, que se referiría simplemente a la limitación del alcance del proyecto de artículos.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) señala
que ya hay un artículo sobre el alcance del proyecto \
Sugiere que, habida cuenta de las críticas formuladas, se
modifique el título de modo que diga « Casos de sucesión
de Estados comprendidos en los presentes artículos ».
7. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras observaciones, considerará que la Comisión está de acuerdo en
aprobar el artículo 1 quinquies con el título modificado en
la forma sugerida por el Relator Especial.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 8 bis

8. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 8 bis :
1

El artículo 0, aprobado en la 1176.a sesión; véase párrs. 21 y ss.
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Ratificación, aceptación o aprobación de un tratado
firmado por el Estado predecesor
1. Si antes de la fecha de la sucesión de Estados, el Estado
predecesor ha firmado un tratado multilateral con sujeción a ratificación y la firma concernía al territorio al que se refiere la sucesión
de Estados, el Estado sucesor podrá ratificar el tratado y hacer
constar así su calidad :
a) De parte, con sujeción a las disposiciones de los párrafos 2
y 3 del artículo 7;
b) De Estado contratante, con sujeción a las disposiciones de
los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 8.
2. Un Estado sucesor podrá hacer constar su calidad de parte
o, en su caso, de Estado contratante en un tratado multilateral
mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes
a las que rigen para la ratificación.

9. El artículo 8 bis pertenece a la parte III (Estados
de reciente independencia). La Comisión ya ha aprobado
tres artículos de esa parte del proyecto, los artículos 6,
7 y 8 2. El Comité de Redacción llegó a la conclusión de
que tales artículos, así como los artículos 8 te y 9 a 11
(A/CN.4/L.183/Add.3) que propone ahora a la Comisión,
deberían agruparse en una sección 1 que se titularía
« Tratados multilaterales ». En vista de esa decisión, el
Comité consideró innecesario repetir la palabra « multilateral » en los títulos de cada uno de los artículos y en
consecuencia propone ahora que se suprima dicha palabra
de los títulos de los artículos 7 y 8 que la Comisión ya
ha aprobado.
10. Con respecto al texto del artículo 8 te, cuando
presentó el artículo 8 (A/CN.4/L.183/Add.2) señaló a
la atención de la Comisión el apartado b del párrafo 1
del texto original del artículo 3 presentado por el Relator
Especial en su tercer informe 4 ; en ese párrafo se especificaba que un nuevo Estado podría manifestar en su propio nombre su consentimiento en quedar obligado por
un tratado multilateral que no se hallara en vigor a la
fecha de la sucesión, a condición de que, con anterioridad
a dicha fecha, el Estado predecesor hubiese firmado el
tratado, a reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
A juicio del Comité de Redacción, el caso previsto en el
apartado b del párrafo 1, aunque sea de importancia
secundaria desde que se aprobó un procedimiento para
nuevas adhesiones a los tratados cerrados de la Sociedad
de las Naciones, merecía reglamentarse en el proyecto
de artículos.
11. Al examinar el texto del artículo 8, la Comisión
observó, sin embargo, que la cuestión de un Estado
sucesor que ratifica un tratado basándose en la firma del
Estado predecesor se plantea con respecto a todos los
tratados multilaterales, estén o no en vigor. El Comité
de Redacción decidió por tanto suprimir el apartado b
del párrafo 1 del artículo 8 y proponer un nuevo artículo
8 bis sobre los tratados multilaterales en vigor y los
tratados multilaterales que no están en vigor : es el
artículo que se presenta ahora a la Comisión.
2

Véase la 1181.a sesión, párrs. 58 y ss.
Ibid., párr. 76.
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 47.
3
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12. El apartado a del párrafo 1 del texto propuesto se
refiere a los tratados en vigor, como se deduce del término
« parte ». El apartado b del mismo párrafo se refiere
a los tratados que todavía no estén en vigor, según se
desprende del término « Estado contratante ». La expresión del párrafo 2 « en condiciones semejantes a las que
rigen para la ratificación » se ha tomado del párrafo 2
del artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 5.
13. El Comité de Redacción sabe bien que para varios
miembros de la Comisión, el mero hecho de que el Estado
predecesor haya firmado un tratado a reserva de ratificación o aprobación no otorga al Estado sucesor ningún
derecho. No obstante, el Comité estima que el artículo 8 bis debe incluirse en el proyecto para que los Gobiernos puedan expresar sus opiniones al respecto.
14. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. REUTER,
señala que, al comienzo del párrafo 1 del texto francés,
las palabras « et que la signature concernait le territoire »
son una traducción poco satisfactoria de « and the
signature had reference to the territory » (« y la firma
concernía al territorio »).
15. El PRESIDENTE tampoco está del todo satisfecho
con el texto inglés. La idea fundamental es muy difícil de
expresar.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que ese pasaje se reemplace por las palabras « y,
al hacerlo, su intención ha sido que el tratado se extienda
al territorio ». Con esa redacción quedaría más explícita
la idea de que la intención real de la firma es hacer extensivo el tratado al territorio.
17. El Sr. REUTER reserva su actitud con respecto a la
traducción francesa de esa frase. Cree que sería preferible
referirse a la intención demostrada por el Estado predecesor y no al acto material de la firma. Quiere además
señalar que, según la Convención de Viena, la rúbrica
equivale a la firma, para expresar el consentimiento en
quedar obligado \
18. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, considerará que la Comisión está de
acuerdo en aprobar el cambio de redacción del párrafo 1
propuesto por el Relator Especial.
Así queda acordado.
19. El Sr. REUTER duda que la expresión «peut
établir sa qualité », que figura en los párrafos 1 y 2 del
texto francés, sea satisfactoria. Ello implica que el Estado
sucesor puede demostrar su calidad de parte independientemente del artículo 2, cuando la idea es que pueda
obtener (« acquire ») tal calidad.
20. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
señala que la palabra inglesa « establish » figura en varios
artículos de la Convención de Viena, en particular en
el artículo 16. Ya se ha empleado en los artículos
7 y 8 del presente proyecto en relación con las
medidas adoptadas por un Estado que adquiere la

independencia para hacer valer su derecho a ser parte o
a tener la calidad de Estado contratante en un tratado.
Es cierto que el verbo inglés « to establish » (como el
verbo francés « établir ») también significa « probar »,
pero no es éste el sentido en que se ha empleado en el
presente contexto ni en los artículos de la Convención
de Viena a que el orador se ha referido.
21. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
señala que si se modifica en el artículo 8 bis la expresión
francesa « peut établir sa qualité », que ha sido criticada
por el Sr. Reuter, deberá introducirse un cambio análogo
en los artículos 7 y 8, que ya han sido aprobados por la
Comisión.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
considera importante que no se modifiquen el texto
inglés ni el francés de los artículos 7 y 8 ya aprobados.
Esos artículos han sido deliberadamente formulados de
manera que eviten toda sugerencia de que el Estado
interesado se convierte en una nueva parte en el tratado.
23. El Sr. YASSEEN señala que la palabra inglesa
« establish » ha adquirido un sentido especial en la
Convención de Viena y ya ha sido objeto de largas discusiones en la Comisión. En el caso que se examina, el
Estado sucesor demuestra hasta cierto punto su calidad
al ratificar el tratado, de modo que la palabra « establish »
podría ser mantenida.
24. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) insta
a mantener la expresión inglesa « establish its status »
en los dos párrafos del artículo 8 bis.
25. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión aprueba el
artículo 8 bis, con la enmienda al párrafo 1 ya aprobada.
También considerará que la Comisión aprueba el cambio
consiguiente en los títulos de los artículos 7 y 8, es decir,
la supresión de la palabra « multilaterales ».
Así queda acordado.
ARTÍCULO 9 7
26. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el texto siguiente para el
artículo 9 :

Artículo 9
Reservas
1. Cuando un Estado de reciente independencia haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral mediante una notificación de sucesión, se considerará que
mantiene cualquier reserva aplicable respecto del territorio de que
se trate en la fecha de la sucesión de Estados, a menos :
a) Que al notificar su sucesión en el tratado, exprese su intención en sentido contrario o formule una nueva reserva que concierna
a la misma materia y sea incompatible con la mencionada reserva ; o
b) Que la mencionada reserva deba considerarse solamente
aplicable en relación con el Estado predecesor.
2. Al hacer constar su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral conforme a lo dispuesto en los
artículos 7 y 8, el Estado de reciente independencia podrá formular
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones una nueva reserva, a menos :
a) Que la reserva esté prohibida por el tratado ;
Unida sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
7
pág. 315.
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tí) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o
c) Que, en los casos no comprendidos en los apartados a y b,
la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
3. a) Cuando un Estado de reciente independencia formule
una nueva reserva de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 20,
21 y 22 y en el artículo 23, párrafos 1 y 4, de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.
tí) Sin embargo, en el caso de un tratado que se rija por la
norma enunciada en el párrafo 2 del artículo 20 de esa Convención,
un Estado de reciente independencia no podrá formular objeciones
a las reservas que hayan sido aceptadas por todas las partes en el
tratado.

27. Cuando se discutió en la Comisión el informe del
Relator Especial, varios miembros se opusieron al método
de redacción por referencias. Por deferencia a sus opiniones, el Comité de Redacción suprimió algunas de las
referencias a disposiciones concretas de la Convención
de Viena que figuraban en el texto anterior del artículo 9,
presentado en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/224) 8 . El Comité eliminó la referencia al artículo 19 de la Convención de Viena y reprodujo las
disposiciones pertinentes de ese artículo en los apartados a,
b y c del párrafo 2 del texto que se examina. La mayoría
del Comité pensó, sin embargo, que debían mantenerse
las referencias a los artículos 20, 21 y 22 y a los párrafos 1
y 4 del artículo 23 de la Convención de Viena. La reproducción de todas esas disposiciones hubiese hecho demasiado largo y engorroso el texto del artículo 9; además,
la inclusión de algunas referencias en el artículo 9 proporcionará a los gobiernos la oportunidad de expresar sus
opiniones sobre el problema general de la redacción por
referencias.
28. En el párrafo 1 del artículo, el Comité consideró
innecesario incluir la frase « efectuada en conformidad con
el artículo 11 » después de las palabras « mediante una
notificación de sucesión » ; es obvio que la notificación se
hará en conformidad con el artículo 11, puesto que ese
artículo trata precisamente de la notificación de sucesión.
El Comité sugiere en consecuencia a la Comisión que
suprima esa frase del párrafo 1 de los artículos 7 y 8,
aprobados en la 1181. a sesión.
29. En el apartado a del párrafo 1 del texto presentado
en un principio por el Relator Especial para el artículo 9
se dispone que cuando el Estado sucesor formule nuevas
reservas diferentes, no se considerará que mantiene todas
las reservas aplicables respecto del territorio. Varios
miembros de la Comisión opinaron que era preferible el
criterio de compatibilidad entre las dos series de reservas.
En consecuencia, el Comité de Redacción optó por decir :
« o formule una nueva reserva que concierna a la misma
materia y sea incompatible con la mencionada reserva ».
Las palabras « la mencionada reserva » indican que se
trata de la reserva anterior.
30. En el apartado a del párrafo 3, el Comité añadió
las palabras « sobre el derecho de los tratados » después
de « la Convención de Viena ». Como en el proyecto sólo
habrá unas pocas referencias a la Convención de Viena,
8
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el Comité consideró innecesario definir esa expresión en
el artículo 1 y, por tanto, en toda referencia que se haga
en el proyecto a la Convención de Viena deberá mencionarse su título completo.
31. El Sr. USHAKOV observa que el texto francés del
párrafo 1 se aproximaría más al inglés si se reemplazara
la expresión « applicable à l'égard de son territoire » por
« applicable à l'égard du territoire en question ».
32. En cuanto a las referencias a la Convención de
Viena, no se opone a que se incluyan en el párrafo 3,
pero la Comisión tal vez se vea obligada, en segunda
lectura, a reemplazarlas por un texto que reproduzca las
cláusulas pertinentes de esa Convención.
Queda aprobado el artículo 9.
ARTÍCULO 10°
33. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 10 :
Artículo 10
Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado
y opción entre disposiciones diferentes
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, cuando un Estado
de reciente independencia haga constar su calidad de parte o de
Estado contratante en un tratado multilateral mediante una notificación de sucesión, se considerará que mantiene :
a) El consentimiento del Estado predecesor, de conformidad
con el tratado, en obligarse sólo respecto de una parte de sus
disposiciones; o
b) La opción del Estado predecesor, de conformidad con el
tratado, entre disposiciones diferentes.
2. Al hacer constar así su calidad de parte o de Estado contratante, un Estado de reciente independencia podrá no obstante
ejercer su propia opción respecto a partes del tratado o entre
disposiciones diferentes con arreglo a las condiciones establecidas
en el tratado para el ejercicio de tal opción.
3. Un Estado de reciente independencia podrá también ejercer,
en las mismas condiciones que las demás partes o Estados contratantes, cualquier derecho establecido en el tratado de retirar o
modificar cualquiera de tales opciones.

34. El Comité abrevió el título suprimiendo las palabras
iniciales « Sucesión con respecto a ». Introdujo solamente
pocos cambios en el texto del artículo, la mayoría de los
cuales tienen por objeto armonizar el texto con el de
artículos ya aprobados por la Comisión. En el apartado a
del párrafo 1 y en el título, el Comité ha reemplazado las
palabras « una elección de obligarse » por « consentimiento en obligarse », fórmula empleada en las correspondientes disposiciones del artículo 17 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.
35. El Sr. USHAKOV pregunta si no sería preferible
reemplazar la palabra « qualité » por la palabra « statut »
en el texto francés de los párrafos 1 y 2.
36. A juicio del Sr. REUTER, si la palabra « qualité »
no es satisfactoria, la palabra « statut » lo sería aún
menos.
37. Sir Humphrey WALD0CK (Relator Especial) dice
que, en el Comité de Redacción, el Sr. Ago y algunos
9
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otros miembros sostuvieron que « qualité » era la palabra
francesa que más se acercaba a la palabra inglesa
« status ».
Queda aprobado el artículo 10.
ARTÍCULO II 1 0
38. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 11 :
Artículo 11
Notificación de sucesión
1. Una notificación de sucesión respecto de un tratado multilateral con arreglo a los artículos 7 u 8 deberá hacerse por escrito.
2. Si la notificación no está firmada por el jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que la transmita podrá ser invitado a presentar
sus plenos poderes.
3. A menos que el tratado disponga otra cosa al respecto, la
notificación de sucesión :
a) Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente
a los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste;
b) 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;
c) 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 correspondiente.

39. El Comité de Redacción ha abreviado el título
original, « Procedimiento para notificar la sucesión
respecto de un tratado multilateral », que ha quedado
en « Notificación de sucesión ». El Comité ha modificado
también el orden de sus disposiciones para darle mayor
claridad. Ha añadido el apartado b del párrafo 3, sobre la
notificación de sucesión recibida por el Estado interesado
o por el depositario, y el apartado c del mismo párrafo, que
se refiere a la comunicación de la notificación por el
depositario al Estado interesado. El Comité quiere
subrayar que las disposiciones de esos párrafos se refieren
a la fecha en que se considera hecha la notificación y no a
los efectos jurídicos de ésta. Los efectos jurídicos serán
objeto de otro artículo.
40. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. REUTER,
sostiene que el párrafo 2 se refiere a la acción del representante del Estado y no a la acción del propio Estado y
sugiere que en el texto inglés del párrafo 2 la palabra
« making » se reemplace por « communicating » o por
« transmitting ».
41. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en el caso de un tratado que no sea
muy importante, el procedimiento puede consistir en que
un Primer Secretario presente el instrumento de notificación junto con los plenos poderes de su Embajador.
La dificultad tal vez podría solventarse diciendo que el
representante que firme la notificación habrá de presentar
sus plenos poderes.
42. El Sr. THIAM señala que, según el párrafo 2, si la
notificación no está firmada por el jefe del Estado, el jefe
del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, es
transmitida, es decir, comunicada, por un representante
10
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del Estado. Éste deberá presentar sus plenos poderes a
tal fin porque la notificación no habrá sido firmada por
ninguna de las tres personas mencionadas en primer lugar.
43. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con el
Sr. Thiam, pero aceptará el texto propuesto por el Comité
de Redacción.
44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el objeto de la disposición es tratar el caso frecuente
en que el instrumento de notificación no está firmado por
el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de
relaciones exteriores, y se envía a un embajador o a un
representante permanente para que lo entregue. El
embajador o representante permanente tiene entonces
que presentar sus plenos poderes, si es invitado a hacerlo.
45. Sugiere que las palabras « el representante del Estado
que la transmita podrá ser invitado a . . . » podrían
reemplazarse por una fórmula adaptada de la última
frase del párrafo 2 del artículo 67 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, tal como : « el
representante del Estado que comunique la notificación
podrá ser invitado a . . . ».
46. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras observaciones que formular, considerará que la Comisión está
de acuerdo en aprobar el artículo 11 con la enmienda al
párrafo 2 propuesta por el Relator Especial.
Así queda acordado.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 21

47.
Articulo 21
Otros desmembramientos de un Estado en dos o más Estados
1. Cuando parte de un Estado, que no sea una unión de Estados,
pase a ser otro Estado, ya sea por separarse de él o como resultado
de la división de ese Estado, las disposiciones de los párrafos 2 y 3
regirán los efectos de esa sucesión de Estados en relación con los
tratados que en la fecha de la separación o ds la división se encuentren en vigor respecto de esa parte.
2. Las obligaciones y los derechos del Estado sucesor y de los
demás Estados Partes en virtud de tal tratado se determinarán
mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes de los
artículos 7 a 17 de los presentes artículos.
3. En el caso de separación, tal tratado permanecerá en vigor
entre el Estado predecesor y los demás Estados Partes con respecto
al territorio restante del Estado predecesor, a menos que de las
disposiciones o del objeto y el fin del tratado se desprenda :
a) Que la intención de éste era referirse únicamente a la Parte
que se ha separado del Estado predecesor;
b) Que el efecto de la separación es transformar radicalmente
las obligaciones y los derechos previstos en el tratado; o
c) Que se ha convenido otra cosa al respecto.

48. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 21 de su proyecto (A/CN.4/256/
Add.3).
49. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, en su más bien largo comentario al artículo 21, ha
examinado la práctica y las opiniones existentes en cuanto
al desmembramiento. Su estudio le ha llevado a la conclusión de que no hay muchas pruebas de la existencia de
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una categoría especial de sucesión de Estados en casos de
desmembramiento distintos de la disolución de una
Unión.
50. Tampoco las hay de una categoría especial de división de Estados cuando el proceso de disolución da por
resultado la extinción completa del Estado que existía
anteriormente. En la práctica, el caso se presenta rarísimas veces. Por razonïs de carácter histórico o político,
uno u otro de los territorios siempre pretende ser continuador del antiguo Estado. En consecuencia, los casos de
esa índole se presentan como la aparición de uno o más
Estados nuevos por separación del antiguo Estado.
51. En los últimos párrafos del comentario ha examinado
los ejemplos modernos de lo que a veces se ha denominado
las dos Alemanias, las dos Coreas y los dos Viet-Nam.
Pero en estos casos hay tantos factores especiales que no
es fácil discernir una categoría determinada y están
complicados por la cuestión del no-reconocimiento.
Todavía no se ve claramente lo que en último término
implican estos ejemplos respecto de la sucesión de
Estados.
52. El resultado del examen que ha llevado a cabo
aparece en las disposiciones del artículo 21, según las
cuales las normas relativas a los nuevos Estados independientes deben aplicarse en cuanto concierne a los nuevos
Estados resultantes de una separación. No obstante, tales
normas deben en cierto modo adaptarse con respecto a la
parte del Estado que subsiste como continuación del
Estado anterior; la división de su territorio puede afectar
seriamente a algunos de los tratados que estaban anteriormente en vigor en relación a todo el territorio. De
ahí las disposiciones del párrafo s.
53. El Sr. USHAKOV dice que parece haber alguna
incongruencia entre el título y el texto del artículo 21.
El título se refiere al desmembramiento de un Estado « en
dos o más Estados », mientras que el texto no trata de
casos en que un Estado se divide en más de dos partes.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la posibilidad de que más de una parte de un Estado
se separe de él está implícita en los párrafos 1 y 3. Las
palabras « Cuando parte de un Estado . . . pase a ser
otro Estado . . . » pueden referirse a más de un territorio
que se separe del cuerpo principal del Estado.
55. El Sr. TABIBI está totalmente de acuerdo en que a
los nuevos Estados resultantes del desmembramiento de
un Estado deban aplicarse los artículos 7 a 17, y que el
Estado predecesor, que continúa existiendo, deberá
seguir cumpliendo sus obligaciones convencionales. La
práctica y la doctrina pasadas y presentes sirven en general
de apoyo a estas disposiciones.
56. Sin embargo, en el apartado a del párrafo 3 no se ve
claramente si un tratado que sólo se refiera a la parte que
se ha separado del Estado predecesor sigue en vigor para
esa parte o si caduca totalmente. Si lo que se propone es
que el tratado siga en vigor, el apartado a del párrafo 3
debilita todo el artículo, es contrario al principio de la
« tabla rasa » y prejuzga las normas sobre los tratados
territoriales que la Comisión deberá examinar en el
artículo 22.
57. Sugiere que en el título se suprima la palabra
« otros », porque da a entender que los desmembra-
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mientos de un Estado se han tratado en anteriores
artículos.
58. Por último, se refiere a la inclusión de Bangladesh
como ejemplo de desmembramiento, en el párrafo 14
del comentario. Como ya declaró en el debate sobre el
artículo 20, a causa de los antecedentes históricos y de la
situación geográfica de Bengala Oriental, el caso de
Bangladesh no debe considerarse como desmembramiento sino como disolución de una Unión de Estados.
Los dirigentes de la Liga Musulmana, al adoptar la
resolución de Lahore de 1940, apoyaron la creación de
un Pakistán formado por cuatro partes, cada una de ellas
dotada de administración separada : la provincia fronteriza noroccidental, Sind, Punjab y Bengala Oriental. Tal
resolución se adoptó porque los habitantes de esas
cuatro partes tienen antecedentes raciales distintos y un
patrimonio lingüístico y cultural también distinto.
Cuando en 1955 el régimen militar se instauró y suprimió,
la independencia de las unidades occidentales, el pueblo
de las cuatro partes del país resistió y, por último, se
reconoció la autonomía de las provincias occidentales.
Aun ahora, Punjab, Sind y la Frontera noroccidental
tienen su propia asamblea legislativa, su gobierno y su
administración separados. El orador quiere aclarar que el
Afganistán no reconoce la Frontera noroccidental como
parte del Pakistán. Bangladesh se separó del Pakistán
porque aspiraba a una plena libertad interna, aunque
quería mantener ciertos vínculos con el Pakistán occidental. Por estas razones, el Sr. Tabibi sostiene que el caso
debe considerarse como de disolución de una Unión de
Estados y no de desmembramiento.
59. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
cree que hay un error de interpretación. El apartado a
del párrafo 3 sólo se refiere al Estado predecesor, es
decir, al Estado que sigue existiendo con personalidad
internacional y que, por tanto, sigue obligado por sus
tratados. El único problema es el de los efectos posibles
de la separación sobre ciertos tratados.
60. En lo que respecta a Bangladesh, aunque el Pakistán,
tal como se constituyó en un principio, tenía dos partes
reconocibles, no era una Unión de Estados, tal como se
define en el proyecto de artículos. Por tanto, para mantener la lógica del proyecto de artículos, el caso de Bangladesh debe considerarse en este contexto como un desmembramiento.
61. El Sr. T AM MES dice que el proyecto de artículo 21
y su comentario reflejan la práctica de cambios bruscos,
puesto que la mayoría de las secesiones y de los desmembramientos descritos han sido resultado de guerras,
violencia, movimientos revolucionarios o injerencias
exteriores. Es comprensible que, en todos esos casos de
ruptura de vínculos constitucionales, el Estado secesionista no esté muy favorablemente dispuesto a seguir
observando tratados concertados por el Estado predecesor. En el artículo 21 se respeta esa posición y se propone la norma de la « tabla rasa », que refleja adecuadamente las realidades políticas de tales casos.
62. Pero hay casos en que el desmembramiento ha sido
resultado de un proceso pacífico de evolución, y que también están comprendidos en la definición del párrafo 1.
Como ejemplos de tales desmembramientos, cabe citar
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la separación de Noruega y de Suecia, la independencia
de Islandia y la independencia respecto del Reino Unido
lograda por Egipto y por los antiguos Dominios Británicos, así como la del Brasil respecto de Portugal. Todos
éstos fueron casos de separación amistosa y la continuidad
de las relaciones convencionales fue la regla general.
Naturalmente, puede haber casos de secesión comprendidos en el artículo 20 en que no exista casi ningún motivo
para aplicar el principio de continuidad ipso jure, y casos
de secesión comprendidos en el artículo 21 en que haya
bien pocos motivos para aplicar la norma de la « tabla
rasa ».
63. No quiere proponer que se establezca otra norma
para los casos de desmembramiento de carácter pacífico
resultantes de una evolución, pero sugiere a la Comisión
que el nuevo Estado independiente sea quien determine si
ha de regirse o no la sucesión por los artículos 7 a 17.
64. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 21 se refiere
al caso en que un Estado, una de cuyas partes se ha
separado para formar otro Estado, siga existiendo como
sujeto de derecho internacional y pase a ser el Estado predecesor. Pero no abarca la posibilidad de que un Estado se
divida en dos o más nuevos Estados sin que el Estado
anterior siga existiendo. Puesto que según el artículo,
después de tal separación, una parte del territorio de un
Estado unitario pasa a ser un nuevo Estado independiente, al que se aplicarán los artículos del proyecto 7 a
17, su finalidad sólo puede ser determinar la situación
del Estado predecesor. El párrafo clave es el párrafo 3,
que se ocupa de esa situación. No obstante, en el artículo 21 no se prevé el caso de que el Estado anterior
deje de existir y de que, por tanto, no haya Estado predecesor.
65. En cuanto a la redacción, es difícil ver por qué el
Relator Especial menciona en el párrafo 1 la separación
y la división, cuando el artículo sólo se ocupa de separación. Cuando se produce una división, el Estado anterior
deja de existir. Además, como era un Estado unitario, los
tratados existentes antes de que se separase una parte del
territorio estaban en vigor con respecto a todo el territorio v no sólo « respecto de esa parte », como se dice
en el párrafo 1. En el párrafo 3 resulta ambiguo hablar en
la misma frase del « Estado predecesor » y del « territorio
restante del Estado predecesor ». Sería preferible designar
de otro modo al Estado predecesor.
66. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el problema se podría resolver refiriéndose en el
párrafo 1 a la « división y extinción de ese Estado »,
y luego en el párrafo 2 a los « derechos del Estado sucesor », pues el párrafo 2 debe comprender tanto la extinción como la división. En el caso de extinción hay más
de un Estado sucesor y no hay continuación del Estado
predecesor. La situación se puede considerar de varios
modos, pero de la práctica sólo se puede sacar la conclusión de que existe la tendencia a que una entidad se empeñe
en conservar la personalidad del Estado anterior y para
ser así considerada jurídicamente como Estado predecesor.
67. El Sr. BILGE pregunta al Relator Especial si ha
empleado la expresión « en vigor respecto de esa parte »
en sentido diferente al de la expresión « respecto del

territorio » utilizada en todos los demás artículos, o si
se trata de una mera cuestión de redacción.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en el párrafo 1 las palabras « tratados . . . en vigor
respecto de esa parte » se refieren a los tratados en vigor
respecto del Estado anterior. Sería tal vez más correcto
decir « respecto de esa parte del territorio ».
69. El Sr. USHAKOV dice que, en el caso de un Estado
unitario, sólo los tratados localizados se aplican únicamente a una parte del territorio. La expresión « en vigor
respecto de esa parte » no es por tanto apropiada. Si,
como sostiene el Relator Especial, el párrafo 2 comprende
a la vez el caso de la separación, en que sigue existiendo
el Estado anterior, y el caso de la división completa, en
que éste ya no existe, será difícil aceptar, en el segundo
caso, el principio de la « tabla rasa », puesto que en virtud
de algunos tratados (los tratados comerciales, por ejemplo) siguen existiendo entre los varios Estados resultantes
de la división y terceros Estados obligaciones que pueden
ser de naturaleza muy concreta.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la expresión « principio de la tabla rasa » es muy
inexacta. Las normas de los artículos 7 a 17, aunque no
impongan ninguna obligación, proporcionan una base
para la continuidad de los tratados tanto multilaterales
como bilaterales. Si se produce una división total, con
extinción del Estado primitivo, ambas partes se encontrarán en una situación totalmente distinta. Será difícil
exigir de los nuevos Estados que se hagan cargo de las
obligaciones del Estado anterior, a pesar del cambio
radical de su situación. Felizmente, tales casos no se
presentan en la práctica.
71. El PRESIDENTE pregunta si hay alguna posibilidad
de definir objetivamente la extinción. Le parece difícil
aplicar la norma puramente subjetiva de que cuando se
produzca la división de un Estado la condición de los
tratados en vigor dependa de que uno u otro de los
Estados resultantes haga valer su pretensión de ser
continuador del Estado anterior.
72. A juicio de Sir Humphrey WALDOCK (Relator
Especial) hay envueltos dos factores : que la nueva
entidad haga valer su pretensión y que la comunidad internacional la reconozca. Cabe sostener que, en el caso de
Bangladesh, por ejemplo, en que se produjo una importante división del territorio, el que uno de los Estados
resultantes haya o no optado por conservar el nombre
anterior no debería tenerse en cuenta, pues los efectos de
la división son tan radicales que toda la situación se ha
transformado.
73. El PRESIDENTE pregunta si ello significa que los
Estados que tienen tratados con el Pakistán pueden alegar
que tales tratados han dejado de ser aplicables.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
opina que la actitud adoptada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Internacional del
Trabajo puede tomarse como indicación de la forma en
que puede resolverse esa situación. El antiguo Pakistán
occidental es considerado como el Pakistán, y la otra
parte del país como un nuevo Estado.
75. El PRESIDENTE observa que si el artículo se
refiere a la división y a la extinción del Estado anterior sin
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definir la extinción, la cuestión de si continúa o no existiendo el Estado anterior se prestará a controversias.
76. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el parecer
expresado por el Sr. Ustor en ocasiones anteriores, de que
es necesario tener en cuenta los casos en que la división
se ha producido por mutuo consentimiento, y que las
obligaciones hacia terceros Estados habrán de compartirse entre los Estados resultantes de la división, mediante
un tratado de transmisión. De no existir tal consentimiento, no habrá división sino separación.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, según las normas establecidas por el derecho de
los tratados, un tratado de transmisión no puede crear
por sí solo un nexo jurídico suficiente para la continuidad.
Para ello será necesaria la expresión del consentimiento
para obligarse. En los casos a que se ha referido el
Sr. Ushakov, suele procederse a alguna forma de arreglo
que comprende también a terceros Estados.
78. El Sr. USHAKOV manifesta que aunque pueda
haber algunas dudas en cuanto a la sucesión en materia
de tratados, en lo que respecta a materias distintas de los
tratados los terceros Estados conservan ciertas obligaciones frente a los nuevos Estados, por ejemplo, en cuanto
a las deudas que han de dividirle entre varias Estados
sucesores. Quizás convenga considerar si eso mismo podría
aplicarse a los tratados.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1188.a SESIÓN
Martes 27 de junio de 1972, a las 9AO horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barto, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasaovina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L. 186 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la 1186.a1 sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE
PROTEGIDAS

ARTÍCULO 6 (continuación) 1 y ARTÍCULO 7
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 6 del proyecto presentado por el
Grupo de Trabajo conjuntamente con el artículo 7
(A/CN.4/L.186 y Corr. 1), que dispone :
1

Véase el texto en la 1186.a sesión, párr. 24.
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Artículo 7
1. Los delitos definidos en el artículo 2 se reputarán incluidos
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de
extradición celebrado entre las Partes. Éstas se comprometen a
incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de
extradición que celebren entre sí en lo sucesivo.
2. Si una parte que subordine la extradición a la existencia de
un tratado recibe de otro Estado contratante con el que no tiene
tratado una demanda de extradición, considerará el presente
proyecto de artículos como la base jurídica necesaria para la
extradición en lo que respecta a los delitos. La extradición estará
sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado
requerido.
3. Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los delitos como casos de extradición
entre ellas en las condiciones establecidas por el derecho del Estado
requerido.
4. La demanda de extradición del Estado en que se hayan
cometido los delitos tendrá prioridad si el Estado en cuyo territorio
se ha encontrado al presunto culpable la recibiere dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que se haya hecho la notificación
prevista en el párrafo 1 del artículo 5.

2. Las disposiciones del artículo 7 se basan en las disposiciones pertinentes de los Convenios de Montreal y de
La Haya 2. Hay un cambio de fondo en el párrafo 2,
pues el Grupo de Trabajo decidió emplear la fórmula más
enérgica « considerará », en lugar de la fórmula « podrá
discrecionalmente considerar » que figura en los Convenios anteriores. El párrafo 4 del artículo 8 del Convenio
de Montreal es la expresión de una posición jurídica ya
prevista en el artículo 2 del actual proyecto y no es, por
tanto, necesario repetirla.
3. En el párrafo 4 del actual proyecto se presenta la
cuestión del procedimiento para tramitar las demandas
de extradición procedentes de más de un Estado. El Grupo
de Trabajo consideró preferible conceder prioridad al
Estado en cuyo territorio ha sido cometido el delito
porque el enjuiciamiento se simplifica mucho si el juicio
se celebra en dicho Estado y porque ese Estado es el que
tiene la obligación de proteger a la persona o las personas
agraviadas. Si se recibe una demanda del Estado en el
cual se ha cometido el delito dentro de los seis meses
siguientes a haberse notificado que se ha encontrado al
presunto culpable, se dará prioridad a ese Estado. Aunque
con ello pueda demorarse el juicio, se decidió conceder
ese plazo a causa de los procedimientos bastante complicados que rigen las demandas de extradición.
4. El Sr. QUENTIN-BAXTER está dispuesto, con
respecto al artículo 6, a aceptar su redacción porque
corresponde a la del artículo 7 de los Convenios de
Montreal y de La Haya. No obstante, cree que la segunda
frase del artículo 7 de los Convenios anteriores, que debilita ligeramente el carácter perentorio de la primera frase,
también debería incluirse en el proyecto.
5. Hay una diferencia obvia entre el artículo 7 del proyecto y los artículos correspondientes de los Convenios
de La Haya y de Montreal. En estos dos Convenios se
2
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil, documento 8966, 1971; Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, documento 8920, 1970.
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trataba claramente de añadir un nuevo delito a la lista dición o enjuiciamiento de su nacional deterioraría gravede delitos, pero la lista enunciada en el artículo 2 del mente las relaciones entre los dos países. Además, con
proyecto se limita a delitos graves contra las personas, que arreglo al párrafo 4 del artículo 7, la demanda de extrapertenecen todos a la categoría de delitos comunes. Por dición del Estado en que se haya cometido el delito tiene
esta razón, la primera frase del artículo 7 era indispen- prioridad. A fin de evitar que se produzcan situaciones
sable en los Convenios anteriores, pero no lo es en el de esta índole, el Sr. Reuter propone que se incluya en el
actual proyecto porque los Estados incluirán normalmente artículo 7 una disposición en virtud de la cual el Estado
aquellos delitos en sus tratados de extradición. Sugiere, en que se haya encontrado al presunto culpable pueda
por tanto, que la primera frase del párrafo 1 del artículo 7 considerarse exonerado de la obligación de proceder a la
se vuelva a redactar en los siguientes términos : « Si extradición o al enjuiciamiento cuando el Estado que le
alguno de los delitos enunciados en el artículo 2 no está propone tal opción sea aquel en que se haya cometido el
incluido entre los que dan lugar a extradición en los delito y no aquel del que sea nacional la víctima.
tratados de extradición, se reputará incluido entre tales
delitos. » Con esta redacción los Estados verán claramente 10. No insistirá en que se incluya tal disposición, pero
aue no se les oide aue introduzcan nuevos delitos sino quiere señalar que, a menos que se modifique en ese
Sólo que amplíen el alance de su jurisdicción El orador sentido el artículo 7, los Estados probablemente reserha empleado deliberadamente la expresdón inglesa varán su derecho a no enjuiciar, basándose en el principio
« extraditable offences » en lugar de « extraditable crimes »de oportunidad.
que figura en el proyecto, porque esa expresión se ha 11. El Sr. USHAKOV dice que, en el proyecto, no sólo
utilizado universalmente en el pasado y no parece haber los artículos relativos a la extradición, sino otros muchos
pueden crear dificultades de aplicación en ciertas situaningún motivo para innovar en el actual proyecto.
ciones excepcionales en que puede encontrarse un Estado.
6. Se muestra sorprendido de que en el párrafo 2 del Sin embargo, debe tenerse presente que la Comisión debe
artículo 7 el Grupo de Trabajo no haya seguido los preparar artículos que no sólo protejan a los diplomáprecedentes que siguió con tanta precisión en los primeros ticos y a las personas asimiladas a éstos, sino que también
artículos del proyecto y haya optado por la fórmula preserven las relaciones de amistad entre los Estados. Por
obligatoria en lugar de la facultativa. Es difícil imaginar tanto, sólo debe tratar de abarcar las situaciones que tenque los Convenios de Montreal y de La Haya hubiesen gan más probabilidades de producirse. Además, puede
Libido el mismo apoyo si no se hubiese empleado la esperarse que los Estados tengan suficiente prudencia para
fórmula facultativa. Para que el proyecto de convención no requerir la extradición cuando ello puede deteriorar
logre apoyo, debe atenerse, tan estrictamente como sea la situación política. Considera, por tanto, aceptables los
posible, a los precedentes aplicables al caso.
artículos 6 y 7 tal como los propone el Grupo de Trabajo.
7. El Sr. REUTER dice que entendía que el artículo 6 se 12. En el párrafo 2 del artículo 7, la opción establecida
completaría con un principio fundamental de derecho en la disposición correspondiente del Convenio de
internacional ya reflejado en los Convenios de La Haya Montreal se ha convertido en una obligación de proceder
y de Montreal : el de considerar discrecionalmente la a la extradición, si el Estado respectivo decide no enjuiciar
oportunidad del enjuiciamiento. En Francia, tal principio al presunto culpable. La cláusula de opción es extraña,
se aplica hasta en el caso de un atentado contra la vida puesto que no ofrece una opción entre la extradición y el
de un jefe de Estado. Si el Estado en cuyo territorio se enjuiciamiento, sino que más bien expresa la facultad del
ha encontrado al presunto culpable decide, por motivos Estado interesado de no proceder a la extradición del
políticos en particular, que no es oportuno el enjuicia- autor del delito y de concederle asilo. Han de distinguirse
miento, no debe considerársele por ello obligado en modo dos etapas. Primera, el Estado ha de decidir si es oportuno
alguno a proceder a la extradición, pues habrá optado el enjuiciamiento. Si su decisión es negativa, no se trata
por la alternativa establecida en el artículo 6.
evidentemente de optar por la extradición o el castigo del
8. En este caso, hay que hacer dos observaciones al presunto culpable, al cual podrá entonces conceder asilo.
artículo 7. Primero, la obligación de proceder a la extra- La opción entre la extradición y el enjuiciamiento existe
dición en virtud de los tratados existentes o futuros, únicamente en el caso opuesto.
tal como se enuncia en el párrafo 1, debe interpretarse a 13. El Sr. AGO, refiriéndose a la declaración del
la luz de la opción prevista en el artículo 6. Tal como esa Sr. Reuter, dice que el artículo 7 puede dar la impresión
disposición está ahora redactada en el artículo 7, es mucho de que establece la obligación de conceder la extradición.
más rigurosa que el artículo 6.
En realidad, los Estados conservan por entero su libertad
9. La segunda observación se puede ilustrar con un caso de conceder o no conceder la extradición. El artículo,
puramente hipotético. Suponiendo que un ciudadano tal como está redactado, trata sólo de asegurar que no se
cubano perteneciente a un movimiento de insurrección haga imposible la extradición por la existencia de un
haya huido a Francia tras haber asesinado a un Emba- tratado o de leyes internas que excluyan los delitos políjador cubano en los Estados Unidos, y que luego sus ticos de la categoría de delitos que dan lugar a la extracómplices se hayan adueñado del poder en Cuba, el dición. Una vez que esos obstáculos han sido eliminados,
Gobierno de los Estados Unidos, basándose en el texto que el Estado es libre de decidir si desea conceder la extradila Comisión examina, podría dejar que Francia escogiera ción o enjuiciar al presunto culpable. La única obligación
entre las dos posibilidades enunciadas en el artículo 6. que no puede eludir es la de optar por uno u otro proceFrancia se encontraría en una posición sumamente deli- dimiento. El sistema parece lógico, pero es esencial que
cada si el Gobierno cubano le informase que la extra- se formule con claridad.
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14. A diferencia del Sr. Reuter, no cree que la última
frase del artículo 7 del Convenio de Montreal deba ser
considerada como una cláusula de reserva. Esa frase dice
así : « Dichas autoridades tomarán su decisión en las
mismas condiciones que las aplicables a los delitos
comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación
de tal Estado. » Es poco probable que un Estado pueda
utilizar dicha disposición como pretexto para no conceder
la extradición ni enjuiciar al presunto culpable. Considera
que la frase es ambigua y duda, en todo caso, que haya
que recurrir a un subterfugio para abarcar el caso de que
los perpetradores de un atentado violento se adueñen
del poder. Su delito sigue siendo reprensible sea cual
fuera la situación y tal caso no puede incorporarse a los
artículos que se examinan. La cláusula citada del Convenio de Montreal debe quizás incluirse entre corchetes en
el proyecto a fin de dar a los gobiernos la oportunidad de
exponer sus opiniones sobre la cuestión.
15. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la finalidad
del párrafo 1 del artículo 7 es proporcionar una base
jurídica para todos los casos de extradición, exista o no
exista un tratado de extradición entre los Estados interesados. A dicho efecto, se había incluido primero una
cláusula que ampliaba el alcance de los tratados existentes, pero estima que habría sido preferible poner de
relieve el acuerdo entre las partes, en vez de disponer la
ampliación obligatoria de los tratados de extradición.
Dicha cláusula podría basarse en el siguiente modelo :
« Las Partes convienen en [se comprometen a] considerar
los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de
extradición en todo tratado de extradición. » No sería
necesario agregar las palabras « celebrados entre las
Partes », ya que la norma se formularía en términos
generales. Este cambio de redacción es importante, puesto
que permitiría examinar el problema desde un punto de
vista totalmente distinto.
16. El Sr. REUTER, refiriéndose a la declaración del
Sr. Ago, dice que el artículo 5 de la Convención de 1971
de la OEA 3 está redactada en términos claros : « . . . el
Estado requerido queda obligado a someter el caso al
conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento, como si el hecho se hubiera cometido en su territorio ». Ésta es la única obligación del
Estado con respecto al enjuiciamiento. Si las autoridades
nacionales adoptan una decisión negativa, no se restablece la obligación de conceder la extradición. Debe
observarse que en la mayoría de los países es una autoridad
judicial la que decide si procede enjuiciar, habida cuenta
de las circunstancias del caso. Si bien es indudable que
un Estado no debe hacer presión sobre sus autoridades
judiciales a este respecto, sí puede muy bien decidir que
no habrá enjuiciamiento en un caso determinado. Sin
embargo, esa prerrogativa queda disminuida en el Convenio de Montreal y eliminada por completo en el proyecto
que se examina. No puede estar de acuerdo con que un
Estado que no castiga al presunto culpable cuando sus
autoridades judiciales han decidido en contra del enjuiciamiento, deba proceder a su extradición. Una vez más
desea expresar su oposición a las soluciones « máximas »
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que contiene el proyecto. Por supuesto, no hay que temer
que los Estados abusen del principio de la oportunidad
de enjuiciar para evitar la incoación de un proceso en el
caso de un atroz asesinato. A diferencia del Sr. Ushakov,
que cuenta con la prudencia de los Estados, estima que las
consideraciones políticas pueden inducir a muchos Estados a pedir la plena aplicación del texto.
17. La definición de atentado violento es muy amplia,
lo que en sí es ventajoso, pero debe dejarse en libertad a
los Estados para aplicar el principio de la oportunidad de
enjuiciar, principio fundamental de procedimiento penal
que la mayoría de ellos no están dispuestos a abandonar.
18. El Sr. YASSEEN abriga serias dudas de que los
Estados acepten los artículos sobre la extradición. Estos
artículos no sólo les hacen enfrentarse con una opción
difícil entre la extradición y el enjuiciamiento, sino que
llegan incluso a modificar los tratados de extradición
concertados a base de conceptos a los que algunos
Estados están fuertemente adheridos. Es también evidente
que los problemas que suscita esa parte del proyecto son
sumamente políticos y que su solución se basa en la
práctica en consideraciones de oportunidad, más que de
legalidad, y el proyecto excluye ab initio el régimen de
asilo, al que muchos Estados asignan gran importancia.
19. Los delitos comprendidos en el proyecto deben, si es
posible, ser objeto de enjuiciamiento, pero ha de tenerse
en cuenta la índole de las relaciones internacionales y del
orden jurídico internacional. Respecto de esos delitos,
varía considerablemente la actitud de los Estados que no
habrán de verse obligados a adoptar un comportamiento
claramente incompatible con sus convicciones políticas.
20. Por tanto, la opción que figura en el artículo 6 debe
interpretarse en el sentido de permitir a las autoridades
nacionales decidir, de conformidad con la legislación
interna, no enjuiciar al presunto delincuente, lo que libera
al Estado interesado de su obligación de conceder la
extradición.
21. Teniendo en cuenta las realidades políticas y la
necesidad de procurar que la labor de la Comisión sea
efectiva, estima que las disposiciones de los artículos 6 y
7 son demasiado rígidas : reducen injustificadamente la
facultad discrecional de los Estados, que se basa a menudo
en consideraciones políticas. En todo caso, es difícil
considerar que esos artículos reflejan el derecho internacional positivo.
22. El Sr. SETTE CÁMARA es partidario de que se
mantenga el texto actual de los artículos 6 y 7. El sistema
previsto por el Grupo de Trabajo se basa en la opción
entre la extradición y el enjuiciamiento. De introducirse
otra posibilidad (la facultad de un Estado de decidir si
conviene o no enjuiciar), la situación actual continuará
sin modificaciones y el proyecto de convención no serviría
para nada. Si, con respecto a la decisión de optar en
favor o en contra del enjuiciamiento, el Sr. Reuter piensa
en la fase del procedimiento penal en la cual el juez, a base
de la investigación preliminar, adopta la decisión de si
deben o no llevarse adelante las actuaciones, su actitud
es perfectamente aceptable. Si, por el contrario, quiere
decir que el gobierno tiene otra opción y puede decidir
3
Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, que no se proceda a la extradición ni al enjuiciamiento,
ello anularía la finalidad de la convención.
D. C , Secretaría General, 1971.
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23. Está de acuerdo con la propuesta del Sr. Ago de
que la última frase del artículo 7 del Convenio de Montreal se incluya entre corchetes, porque él también
encuentra la redacción ambigua.

27. El Sr. Reuter ha dicho que mientras que el artículo 6
establece la opción entre enjuiciamiento y extradición, el
artículo 7 trata por entero de problemas de extradición,
y el nexo entre los dos artículos no está claro. Para
24. El Sr. AGO observa que el debate versa sobre una atender a este punto, podría insertarse al comienzo del
cuestión de procedimiento penal. El Estado interesado artículo 7 una frase que diga, por ejemplo, « A reserva de
no tiene que optar entre la extradición y el castigo, sino lo dispuesto en el artículo 6 », para indicar así que el
entre la extradición y el enjuiciamiento. En caso de enjui- artículo 7 debe interpretarse a la luz del artículo 6.
ciamiento, no está obligado a castigar, pues el juez de 28. El Sr. Quentin-Baxter ha aducido que, a diferencia
instrucción puede considerar que no hay motivo para de los Convenios de Montreal y de La Haya, el actual
enjuiciar o el tribunal puede estimar que el acusado no es proyecto no se refiere a una nueva clase de delito. Sin
culpable. Es menester salvaguardar ese procedimiento y embargo, trata de crear una nueva situación en la cual los
sería improcedente obligar a un Estado a castigar a la delitos contra los diplomáticos ya no serán tolerados y
persona acusada o a conceder su extradición. El derecho no se dará a los Estados una facultad discrecional demapenal substantivo sólo habrá de ser modificado para ase- siado amplia una vez que se haya probado la culpabilidad.
gurar que los actos comprendidos en el proyecto, si sus Las nuevas ideas enunciadas en el proyecto de convención
autores son procesados en el país y declarados culpables habrán de ser presentadas a los gobiernos y a la Asamblea
por el Tribunal, sean castigados con especial severidad; General para su examen. Si bien puede mejorarse la
además, habrá que modificar el procedimiento penal a fin redacción de los artículos 6 y 7 en el sentido que ha
de que si se rechaza la extradición el Estado no pueda indicado, la esencia de esas disposiciones es perfectamente
invocar el principio de territorialidad para pretender que aceptable.
no tiene jurisdicción.
29. El Sr. USHAKOV dice que al final del texto francés
25. En consecuencia, el artículo 6 no establece una del artículo 6, en vez de « aux fins de poursuites », debería
obligación de castigar, sino una obligación de examinar decirse « pour Vexercice de Vaction pénale » como en el
el caso a los efectos de su enjuiciamiento, y quizás sea artículo 7 de los Convenios de La Haya y de Montreal.
preferible la forma de redacción utilizada en la Conven- En el artículo 6 del proyecto se sigue la primera frase del
ción de la OEA, porque es más explícita. Algunos miem- artículo 7 de los convenios palabra por palabra, salvo
bros han estimado erróneamente que hay soluciones haberse suprimido las palabras « y con independencia de
«máximas» en el texto; las disposiciones son esencial- que el delito haya sido o no cometido en su territorio »,
mente las mismas que en los convenios en que se basan porque el Grupo de Trabajo las consideró superfluas,
los artículos que se examinan. Por consiguiente, no hay puesto que en el artículo 2 del proyecto se establece la
motivo alguno para que el proyecto no haya de adaptarse jurisdicción extraterritorial. Además, se agregaron las
aún más a los convenios existentes, sobre todo si esto palabras « ni demora injustificada ». Así pues, no hay,
como piensa el Sr. Reuter, una gran diferencia entre el
da mayores probabilidades de aceptación.
artículo 6 del proyecto y el artículo 7 de los convenios
26. El Sr. ELIAS tiene entendido que la finalidad del anteriores.
proyecto de convención es crear una nueva situación 30. El Grupo de Trabajo estimó preferible sustituir la
que excluya la posibilidad de conceder asilo cuando última frase del artículo 7 de los Convenios de La Haya
existan pruebas de que se ha cometido uno de los delitos y Montreal por el artículo 8 del proyecto, que es más
señalados en el artículo 2. Varios miembros de la Comisión fuerte. El orador no se opondría a que se restableciese
han formulado la advertencia de que si la obligación de esa frase en el artículo 6 del proyecto, pero prefiere el
enjuiciar o de proceder a la extradición se opone en artículo 8.
términos absolutos al derecho de condecer asilo, será
difícil obtener apoyo para el proyecto de convención. Es 31. Se verá, pues, que en el proyecto de artículos se
un argumento de un peso considerable. El problema siguen con mucha fidelidad los convenios anteriores y
estriba en el hecho de que, según el artículo 6, al Estado si sus disposiciones han sido aceptadas, no hay razón
en cuyo territorio se encuentra el presunto culpable sólo alguna para que no lo sea el artículo 6.
se le dan dos posibilidades : enjuiciamiento o extra- 32. El Sr. TSURUOKA, Presidente del Grupo de Tradición. Sin embargo, si el término « enjuiciamiento » se bajo, está de acuerdo con las opiniones expuestas por el
interpreta en el sentido de que el Estado de que se trate Sr. Ago y el Sr. Ushakov. El pensamiento en que se inspira
aplique su sistema interno normal, incluido el procedi- el proyecto en general, y los artículos 6 y 7 en particular,
miento para determinar la responsabilidad penal prima es el mismo que en los anteriores convenios. Se basa, en
facie del presunto culpable, no cree que haya motivo para primer lugar, en la idea de que los Estados Partes deben
preocuparse. El artículo no dice que el presunto culpable establecer que los delitos señalados en el artículo 2 son
deba ser castigado en todos los casos, ya que es claro que punibles con arreglo a su ley nacional con penas más
no se puede pedir a los Estados que le tengan por cul- severas que los delitos análogos contra personas que no
pable. A su juicio, sería contrario a las reglas normales de gozan de protección internacional, y en segundo lugar, en
interpretación dar cualquier otro sentido al artículo. Si la idea de que los Estados Partes deben reconocer la
el Estado puede en definitiva decidir si castiga o no jurisdicción extraterritorial sobre tales delitos.
castiga al delincuente, incluso si se le declara culpable, la 33. También especifica el proyecto cómo han de colasituación actual no se modificaría y sería unútil preparar borar entre sí los Estados Partes para enfrentarse con el
el proyecto de convención.
terrorismo contra las personas internacionalmente prote-
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gidas. Es cosa muy sencilla y no representa una innovación
respecto de instrumentos anteriores. Algunos miembros
del Grupo de Trabajo creyeron que esto era demasiado
modesto. Los casos excepcionales aducidos por miembros
de la Comisión se tratarían con carácter excepcional. Los
temores expuestos son exagerados. En todo caso, el proyecto es sólo provisional, y los gobiernos habrán de formular observaciones al respecto ; luego, según la decisión que
adopte la Sexta Comisión, volverá a examinarse el
proyecto a la luz de las observaciones formuladas por los
gobimos, por la Sexta Comisión y por los miembros de
la Comisión
34. El Sr. USTOR no comparte los recelos del Sr. Yasseen respecto del porvenir del actual proyecto. La decisión
política al respecto ya la ha tomado la Asamblea General,
dejando a la Comisión únicamente la tarea técnica de
redactar el texto de un proyecto de convención.
35. Hay asimismo quien se ha sorprendido porque no se
ha incluido en el proyecto una referencia al derecho de
asilo. A este respecto, hay que tener presente que los
delitos a que se refiere d proyecto de artículos constituyen
delitos contra los propósitos y principios de las Naciones
Unidas, delitos expresamente excluidos del alcance de
la mayoría de los instrumentos internacionales sobre la
cuestión del asilo.
36. El orador se opone a la sugerencia de que se introduzca en el artículo 6 la última frase del artículo 7 del
Convenio de La Haya de 1970 y del Convenio de Montreal
de 1971. En primer lugar, nada agregaría al texto del
artículo 6 decir que las autoridades tomarán su decisión
en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos
comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación
de tal Estado. Conforme al texto del artículo 6 que se
está discutiendo, es obvio que toda la cuestión estaría
sometida a las leyes del Estado interesado. Sin embargo,
se ha dicho que la mencionada frase podía ser un subterfugio conveniente. Si cabe interpretarla así, el orador ve
en ello una razón de más peso aún para omitirla. Por su
parte, no desea dejar en el texto escapatoria alguna.
37. En los párrafos 2 y 3 del artículo 7 se manifiesta
claramente que la extradición estará sujeta a la legislación
del Estado requerido. Esto es sumamente importante,
porque la mayor parte de las leyes de extradición tienen
en común ciertos principios. En primer lugar, muchas
legislaciones nacionales excluyen la extradición de sus
nacionales. En segundo lugar, se reconocen generalmente
principios tan importantes como el de ne bis in idem; no
puede haber extradición por un delito por el cual la
persona ya ha sido juzgada.
38. En cuanto al párrafo 4 del artículo 7, estima que se
necesita alguna explicación acerca de cómo habrá de
funcionar el sistema de prioridad. Naturalmente, el
Estado en que se haya cometido el delito tendrá prioridad
sobre cualquier otro Estado demandante para obtener
la extradición. Pero no está claro si su demanda de extradición también tendría prioridad con respecto al Estado
en cuyo territorio se haya encontrado al presunto culpable.
¿ Tendría ese Estado la obligación de conceder la extradición del delincuente aun cuando ya se hubiere incoado
el proceso ? También se necesita alguna aclaración,
quizás en el comentario, respecto del plazo de seis meses.
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En caso de presentarse una demanda después de expirar
el plazo, se plantea el problema de si esa demanda afectará
en alguna forma a los procedimientos judiciales incoados
en el Estado en cuyo territorio se hubiere encontrado al
presunto culpable.
39. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que el Grupo
de Trabajo, al redactar el párrafo 4 del artículo 7, tuvo
el propósito de establecer que la demanda de extradición
formulada por el Estado en que se cometió el delito tendrá
prioridad sobre cualquier otra demanda de extradición.
El Estado en cuyo territorio se hubiera encontrado al
presunto culpable siempre podría procesarlo y, claro está,
podría hacerlo antes de expirar el plazo de seis meses
mencionado al final del párrafo.
40. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, en vista de
las observaciones formuladas por otros miembros de la
Comisión, desea explicar con más detalle dos cuestiones
que ha planteado en su intervención anterioi.
41. En primer lugar, sus observaciones respecto de la
distinción entre el actual proyecto, por una parte, y los
Convenios de La Haya y de Montreal, por otra parte, sólo
se referían a la naturaleza de los delitos. El Convenio de
Montreal de 1971 abarca varios delitos contra la navegación aérea, como los daños causados a las aeronaves o a las
instalaciones de navegación aérea y la difusión de informaciones falsas que hagan correr un riesgo a la aeronave en
vuelo. De la misma manera, el Convenio de La Haya
abarca ciertos actos específicos cometidos contra aeronaves. Los elementos principales de muchos de esos delitos
no están incluidos en las listas de delitos que dan lugar a
extradición, que aparecen en los tratados de extradición
normales. Por consiguiente, se estimó necesario incluir en
ambos Convenios una cláusula cuyo efecto es ampliar
la lista de casos de extradición ; según ella, « los delitos se
considerarán incluidos entre los delitos que den lugar a
extradición en todo tratado de extradición celebrado entre
Estados Contratantes ».
42. La situación es totalmente diferente respecto del
actual proyecto. Este proyecto trata exclusivamente de
delitos graves contra las personas. Estos delitos se encuentran normalmente al frente de la lista incluida en todos los
tratados de extradición existentes. Por consiguiente, el
proyecto pide mucho menos que los Convenios de La Haya
y de Montreal. Sólo en muy raros casos la lista que figura
en el artículo 2 del actual proyecto agregaría algo a las
listas de casos de extradición de los tratados de extradición existentes.
43. Por estas razones, sugiere que sería más exacto
insertar al principio del párrafo 1 del artículo 7 una disposición adicional en el siguiente sentido : « Si alguno
de los delitos enunciados en el artículo 2 no está incluido
entre los que dan lugar a extradición en los tratados de
extradición celebrados entre las Partes, se reputará
incluido. »
44. La segunda cuestión que desea aclarar es la del
término « discrecionalmente » que figura en el párrafo 2
del artículo 8 del Convenio de Montreal, pero que no
aparece en el actual proyecto. Una cosa es invitar a los
gobiernos a considerar el nuevo instrumento multilateral
como un tratado de extradición y otra exigirles que lo
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consideren como tal. Esta obligación en muchos países,
si fuere aceptada, traería aparejada una revisión radical
de la legislación que rige la extradición y el abandono del
principio de que la extradición es esencialmente una
cuestión bilateral. Por consiguiente, la omisión del término « discrecionalmente » puede constituir un importante obstáculo para la aceptación de la convención que
se propone.
45. El Sr. REUTER dice que, cuando los gobiernos no
están de acuerdo sobre algún punto, puede resultarles
cómodo adoptar un texto ambiguo que cada uno se
reserva interpretar como le parezca, pero en la Comisión
la claridad es de rigor. Quiere, por tanto, aclarar su
posición.
46. Algunos miembros de la Comisión parecen creer
que si la Comisión no acepta enteramente sus puntos de
vista, no se habrá hecho nada para modificar la situación
existente. No está de acuerdo. Se ha confiado a la Comisión una labor determinada, que ha realizado muy honorablemente, y aunque la Comisión aceptase la interpretación del orador, el cambio sería muy grande. En primer
lugar, ya no existiría el derecho de asilo político. En
segundo lugar, los Estados estarían obligados a modificar
su legislación a fin de ser competentes para castigar delitos
cometidos en el extranjero contra el orden público de
un país extranjero, es decir, que se privarían de la fácil
excusa de su falta de juridicción para enjuiciar. En tercer
lugar, si tras el juicio no se dicta la pena severa esperada,
el proyecto impone en todo caso al gobierno la grave
obligación de explicar su comportamiento, con el riesgo
de que pueda encontrarse en una situación muy delicada
si sus explicaciones no son aceptadas por otros gobiernos.
Estima, por tanto, que, aun con arreglo a su propia
interpretación, el proyecto tendrá consecuencias importantes, y que muchos gobiernos, que están decididos a
obligarse dentro de ciertos límites, no aceptarán un texto
categórico.
47. La cuestión acerca de la cual hay disensiones en la
Comisión es la del sentido exacto que ha de darse al
término « enjuiciar » o « trasladar el asunto a los fines
del enjuiciamiento » o, como ha dicho el Sr. Ago, « examinar el asunto a los fines del enjuiciamiento ». Eso es
lo que debe precisarse. El propio Sr. Reuter ha cometido
el error de hablar de castigo. Es cierto que el texto del
Grupo de Trabajo no entraña la obligación de castigar.
En todos los sistemas jurídicos, quien impone la pena es
el juez, y un gobierno no puede contraer una obligación
en nombre de sus jueces. Es decir que, aunque la plabra
« enjuiciar » se interprete en un sentido estricto, habrá
absoluciones. En muchos países, no son jueces profesionales quienes finalmente deciden la cuestión, sino jurados,
es decir, ciudadanos comunes en quienes suelen influir
el ambiente predominante y los argumentos de los abogados.
48. El orador quiere dejar claramente sentado lo que
debe entenderse por obligación de enjuiciar. El procedimiento penal con respecto al enjuiciamiento comprende
varias fases. De conformidad con la futura convención,
la primera fase entraña relaciones entre los gobiernos, y
todos los miembros de la Comisión están de acuerdo en
reconocer que no es el gobierno como tal quien decide si

se enjuiciará o no se enjuiciará. Si el Gobierno lo decidiese,
la « obligación » se desprendería de una cláusula puramente facultativa. El gobierno no puede decidir si enjuiciará o no enjuiciará, pero está obligado a trasladar la
demanda a una autoridad judicial, ya sea el Attorney
General en los países de derecho consuetudinario o el
ministerio público en los países continentales, que decidirá, después de examinar el caso, si se justifica o no se
justifica la incoación de un proceso penal. En caso afirmativo, iniciará el procedimiento remitiendo el asunto a un
juez (en los países de derecho consuetudinario) o a un
juez de instrucción (en los países continentales), quien a su
vez decidirá si es o no procedente la inculpación, en otras
palabras, decidirá sobre la conveniencia del enjuiciamiento. Según el parecer del Sr. Reuter, en cuanto el
gobierno remite el caso a la primera autoridad judicial,
ya ha cumplido plenamente su obligación de enjuiciar.
Aunque el ministerio público decida ulteriormente que no
es procedente incoar un proceso penal, el gobierno habrá
cumplido la obligación que le impone la convención.
Este es el problema central, acerca del cual disienten los
miembros de la Comisión.
49. La autoridad judicial puede decidir en contra del
enjuiciamiento, ya sea porque los elementos de prueba no
le parezcan suficientes, o porque las circunstancias del caso
sean tales que el culpable (que no por ello deja de ser un
delincuente) tenga el apoyo de la opinión pública, de modo
que el juicio podría resultar escandaloso. Sea como fuere,
el gobierno habrá cumplido con su obligación de enjuiciar
y no se planteará la cuestión de la extradición. Aunque
se le pidan explicaciones, podrá justificarse refiriéndose
a la decisión de su autoridad judicial. Se deja así abierta
una pequeña escapatoria, que es indispensable y sin la
cual muchos gobiernos no aceptarían el proyecto. Algunos
piensan que siempre hay modo de componérselas en los
casos excepcionales. El orador cree, por el contrario, que
ésos son los casos que levantan la opinión pública. No
puede pedirse al ministerio público que pierda un caso
cuyo efecto será exactamente contrario al que se deseaba,
que era castigar al delincuente. El Convenio de La Haya
es perfectamente claro a ese respecto. El Convenio de
Montreal no lo es tanto, lo que sin duda explica que haya
tenido menos signatarios. El proyecto de la Comisión
deja muchos puntos en duda, y el Sr. Reuter no votará en
favor de un texto dudoso porque no quiere que en un
debate en un foro internacional pueda invocarse la autoridad de la Comisión. Por ese motivo habría preferido que
se dejase a los gobiernos la opción entre distintas versiones.
50. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, según los proyectos de artículos 6 y 7, como según las disposiciones correspondientes de los Convenios de La Haya y de Montreal,
una vez que un Estado haya sometido el caso a sus
autoridades competentes a los fines del enjuiciamiento,
habrá cumplido con su deber internacional. Sin duda,
a esas autoridades competentes incumbirá decidir si, a
su juicio, hay una base para incoar un procedimiento
penal o si no la hay. La facultad de decidir, que en muchos
sistemas jurídicos pertenece al Fiscal general o al Attorney
General (según los países), quedaría intacta con las disposiciones propuestas. Por eso, el orador está convencido
de que el proyecto, tal como está formulado, responde a
las cuestiones planteadas por el Sr. Reuter.
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51. El Sr. AGO no cree que, en cuanto al fondo del
asunto, haya divergencias de opinión entre los miembros
de la Comisión. El objetivo esencial del proyecto de artículos es obligar a los Estados a modificar sus leyes a fin
de hacer posible el enjuiciamiento o la extradición. Como
ya ha indicado, deberá procederse a una primera reforma
del derecho penal substantivo, y luego a una reforma de
las reglas de jurisdicción. Es cierto, como ha dicho el
Sr. Reuter, que el gobierno sólo puede entregar al presunto
culpable a las autoridades judiciales para que éstas
apliquen la ley, pero la ley substantiva, precisamente, se
habrá modificado. Es igualmente cierto que la conveniencia de enjuiciar se deja a discreción del ministerio público y
del juez de instrucción, pero también en ese caso es preciso
no rebasar los límites de lo razonable. Al parecer del
Sr. Ago, si una autoridad judicial pronunciase un sobreseimiento o una absolución escandalosos, la convención
no se habría aplicado, pero en tal caso nunca habría que
pedir a un Estado que se apartase de la aplicación normal
de la ley penal. Si los miembros de la Comisión están de
acuerdo sobre ese punto fundamental, habrá que encontrar la redacción satisfactoria. Quizás se podría utilizar la
última frase de artículo 7 del Convenio de La Haya, o
disponer, por ejemplo, que el Estado tendrá la obligación
de entregar al presunto culpable a las autoridades judiciales competentes.
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55. El Sr. TAMMES dice que planteó anteriormente la
cuestión de la relación entre los artículos 6 y 7 4. Esa
relación no es la misma que la existente entre los artículos
correspondientes de los Convenios de La Haya y de
Montreal, a causa de la decisión adoptada por el Grupo
de Trabajo de sustituir la redacción de Montreal « podrá
discrecionalmente considerar » por la palabra « considerará ». Explicó entonces sus puntos de vista sobre la
obligación estricta de proceder a la extradición, que así
se creaba. A su juicio, la finalidad de la palabra « discrecionalmente » quefiguraen los Convenios de La Haya y de
Montreal ha sido liberar al Estado de que se trate de la
obligación de proceder a la extradición en el caso de
delitos políticos.
56. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que existe la obligación
de proceder a la extradición si el Estado no decide someter
el caso a sus autoridades competentes a los fines del
enjuiciamiento. De hecho, el Estado interesado tiene una
opción entre dos procedimientos.
57. El Sr. USHAKOV señala que los párrafos 1 y 3 del
artículo 7 son idénticos a las disposiciones correspondientes de los Convenios de La Haya y de Montreal. No
puede, por tanto, sostenerse que la relación existente
entre el artículo 6 y esos dos párrafos sea diferente de la
existente entre las disposiciones correspondientes de los
52. El Sr. USHAKOV dice que si se absuelve al pre- dos convenios existentes. Y difiera o no difiera el párrafo 2
sunto culpable, es obvio que ya no podrá tratarse de de la disposición correspondiente de aquellos convenios,
castigo ni de extradición. Si ha comprendido bien al la relación entre los dos artículos es la misma. En todo caso,
Sr. Reuter, la segunda frase del artículo 7 de los Convenios no puede aceptar la interpretación que se da a la palabra
de La Haya y de Montreal es la que deja una escapatoria « discrecionalmente ».
a los gobiernos. El orador no tiene objeción alguna que
hacer a la inclusión de esa frase en el proyecto, pero sería 58. El Sr. TAMMES dice que si ha entendido bien a los
superflua, puesto que en el texto ya se prescribe la obliga- dos oradores anteriores, se sostiene que el artículo 6
ción de trasladar el asunto a las autoridades competentes a tiene prioridad sobre el artículo 7.
los fines del enjuiciamiento. Además, la frase « en las
mismas condiciones que las aplicables a los delitos 59. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
comunes » suscita problemas para algunos países. La Comisión, dice que tal es precisamente la base de todo el
segunda frase del artículo 7 de los convenios anteriores proyecto.
Los artículos 6 y 7 se remiten nuevamente al Grupo de
tiene, pues, ventajas e inconvenientes según los países. El
Sr. Ushakov cree, por tanto, que sería preferible no modi- Trabajo para que los vuelva a examinar a la luz del debate 5.
ficar el proyecto.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
53. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que nada tiene que objetar a que se modi4
Véase la 1186.a sesión, párrs. 26 y 27.
fique el artículo 6 con el solo objeto de aclarar que se
5
Véase la reanudación del debate en la 1191.a sesión, párr. 74,
aplicarán los procedimientos normales y la legislación
a
normal del país interesado. No obstante, se opondrá a y en la 1192. sesión.
toda redacción que abra la puerta a que las decisiones
relativas al enjuiciamiento puedan basarse en consideraciones políticas en lugar de fundarse en consideraciones
jurídicas.
1189.a SESIÓN
54. Por lo dicho en el debate, el orador se ha convencido
de que las palabras « podrá discrecionalmente considerar
Martes 27 de junio de 1972, a las 15.15 horas
el presente Convenio como la base jurídica necesaria para
la extradición » que figuran en el Convenio de Montreal,
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
no tienen un efecto diferente de la fórmula empleada en
Presentes
: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
el párrafo 2 del artículo 7 : « considerará el presente
Sr.
Elias,
Sr.
Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Sette
proyecto de artículos como la base jurídica necesaria... ».
Se trata de que el Estado interesado tenga la opción de Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
proceder a la extradición si decide no someter el caso a sus Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
autoridades competentes a los fines del enjuiciamiento.
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Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L.186 y Corr.l)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALÍCENTE
PROTEGIDAS

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el texto del artículo 8 presentado por el Grupo de Trabajo
(A/CN.4/L.186 y Corr.l), que dice :
Artículo 8
Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento
en relación con uno de los delitos definidos en el artículo 2 gozará
de las garantías de un juicio impaicial en todas las fases del procedimiento.

2. Las disposiciones del artículo 8 guardan cierta semejanza con las del artículo 4 del Convenio de Montreal de
1971 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la aviación civil1. El objeto de esas disposiciones es el
de garantizar la observancia de las normas procesales. El
Grupo de Trabajo ha adoptado la fórmula « un juicio
imparcial en todas las fases del procedimiento », para
abarcar cualquier medida que se adopte a lo largo del
procedimiento contra el presunto culpable, desde el
momento de su detención Las observaciones de los
gobiernos indican que en su opinión una cláusula de
esta naturaleza constituye un elementó fundamental de
cualauier provecto sobre la prevención v castigo de los
delitos contra los diplomáticos y otras personas protegidas.
3. El Sr. BILGE señala que, según el artículo 13 del
proyecto de artículos contenido en el documento de
trabajo preparado por el Presidente (A/CN.4/L.182), se
garantizará a las personas acusadas « una administración
de justicia equitativa e imparcial ». Cuando dicho artículo fue discutido por la Comisión sugirió que se introdujera la noción de un tribunal independiente 2 . Por
consiguiente, desea saber si la fórmula adoptada por el
Grupo de Trabajo satisfará plenamente su preocupación
de que el acusado disfrute de todas las garantías necesarias. En caso afirmativo, se daría por satisfecho con que se
incluyera en el comentario una explicación a este respecto* de otro modo habrá de meiorarse la actual
redacción del artículo 8.
4. El Sr. USHAKOV dice que la traducción francesa no
refleja la idea, claramente expresada en el texto inglés, de
que las personas interesadas deben recibir un trato imparcial en todas las fases del procedimiento penal, incluido
el juicio.
5. El Sr. TSURUOKA apoya esta opinión.
6. El Sr. SETTE CÁMARA dice que coincide por completo con el Sr. Bilge. Hay acuerdo general sobre el fondo

de la cuestión, pero la introducción de una referencia a
« un tribunal independiente » tal vez no resulte aceptable
para los Estados, a causa de la posible inferencia de que
existen tribunales que no son independientes.
7. También está de acuerdo en la necesidad de ajustar
el texto francés.
8. El Sr. ELIAS sugiere que se sustituyan las palabras
« juicio imparcial » por « trato imparcial ». Esta última
redacción traduce en forma más adecuada el propósito
que se persigue, que es el de garantizar al presunto culpable no sólo un juicio imparcial ante el tribunal, sino
también un trato adecuado durante las primeras fases del
procedimiento.
9. Es interesante señalar a este respecto que las constituciones de los 14 Estados africanos que eran anteriormente dependencias del Reino Unido establecen el derecho
de las personas acusadas a ser juzgadas por un tribunal
legalmente constituido y cuya independencia e imparcialidad estén garantizadas.
10. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que se siente también
inclinado a sustituir el término « juicio » por otro más
adecuado.
11. El Sr. BARTOS estima que la cuestión planteada
por el Sr. Bilge merece atento examen. Debe encontrarse
una versión francesa que refleje la idea, expresada en el
texto inglés original, de que se garantice a las personas
interesadas un trato imparcial a lo largo del procedimiento y un juicio imparcial por un tribunal independiente. El concepto de un tribunal independiente es
importante, porque los tribunales establecidos para ocuparse de casos políticos no siempre son independientes.
12. El Sr. USTOR dice que el objeto básico está claro
en la mente de todos, pero debe encontrarse una redacción adecuada, tanto en inglés como en francés, que
exprese la idea no sólo de un juicio imparcial, sino también de un trato equitativo durante todo el procedimiento.
13. El Sr. YASSEEN opina también que el texto francés
debe ser mejorado.
14. Desea igualmente señalar que las disposiciones del
artículo 8 podrían conducir a una forma de discriminación. En los casos en que la legislación nacional establezca para las personas acusadas de un delito garantías
que rebasen la norma internacional se plantearía la cuestión de saber qué norma —nacional o internacional—
debería aplicarse. La solución consistiría en exigir que las
personas a que se refiere el artículo disfruten de las
garantías que suelen conceder todas las legislaciones
nacionales a cualquier acusado. No se trata de hacer que
las personas comprendidas en el artículo 8 entren en una
categoría especial de acusados. Dichas personas no deben
ser objeto de favores ni de vejaciones. Pero la aplicación
de un criterio abstracto, como el enunciado en el artículo 8 podría conducir a una discriminación de esa índole.

15. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el concepto de
un «juicio imparcial» para los acusados figuraba ya en
el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. La Comisión de
1
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación Derecho Internacional incorporó dicho concepto como
Principio V en la formulación de los « principios de derecivil, documento 8966, 1971.
2
cho internacional reconocidos por el Estatuto y por las
Véase la 1153.a sesión, párr. 17.
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Sentencias del Tribunal de Nuremberg », que aprobó en
1950 e incluyó en el informe de su segundo período de
sesiones : « toda persona acusada de un delito de derecho
internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los
hechos y sobre el derecho » 3.
16. El Sr. ELIAS sugiere que, puesto que la Comisión
está de acuerdo en general con el significado que se
persigue, se debería dejar al Grupo de Trabajo que
encontrase la redacción más adecuada. Debería abarcarse
la cuestión planteada por el Sr. Bilge incluyendo en el
comentario una referencia a la garantía de un juicio por un
tribunal independiente e imparcial, así como de un trato
imparcial y equitativo desde el momento de la detención
hasta el juicio.
17. El Sr. BILGE explica que sus observaciones no se
aplican únicamente a la versión francesa del artículo. Lo
que pide es que se introduzca una referencia a las garantías básicas en el artículo 8. Puesto que el artículo 2
obliga a cada Estado parte a calificar como delito y
castigar con penas severas en su legislación interna los
delitos comprendidos en el proyecto, es muy natural
también especificar que el presunto culpable deberá
disfrutar de determinadas garantías, en caso necesario
complementarias. No se trata de discriminación alguna.

21. El Sr. YASSEEN dice que la norma establecida por
la Declaración Universal de Derechos Humanos 4 es el
mínimo exigido por la comunidad internacional, y nada
impide a un Estado rebasar dicho mínimo. Pero el concepto de « trato imparcial » es un criterio abstracto e
impreciso. Sería preferible exigir el mismo trato de que
disfruta toda persona acusada con arreglo al derecho
común.
22. El Sr. BARTOS dice que la cuestión que se debate
es la observancia de una norma de derecho internacional
general establecida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y considerada como obligatoria para
todos los Estados, hayan o no aceptado oficialmente la
cláusula en que figura dicha norma. Se trata de una
cláusula tipo que se encuentra, con redacción más o
menos diferente, no sólo en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, sino también en convenciones
regionales sobre derechos humanos tales como la Convención europea para la salvaguardia de los derechos
del hombre y de las libertades fundamentales5, y en
instrumentos tales como los Estatutos de los Tribunales
Militares de Nuremberg y Tokio, y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, es
menester encontrar una fórmula general que exprese la
idea en que se basa dicha cláusula tipo, y tal ha sido
18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como ciertamente la intención del Grupo de Trabajo. Incluso
miembro de la Comisión, dice que será necesario utilizar si no puede encontrarse una mejor redacción, deben
una redacción bastante general a fin de tomar en cuenta interpretarse las disposiciones del artículo 8 como
las grandes diferencias que existen entre los países en expresión de una norma de derecho internacional general.
cuanto a sistemas de justicia penal y garantías para los 23. El Sr. ELIAS dice que no es conveniente introducir
acusados.
cambios importantes en la redacción del artículo 8.
19. El Sr. YASSEEN sigue creyendo que podría haber Cualquier intento de hacer una descripción detallada de
discriminación en los casos en que el derecho interno de las garantías deseadas podría suscitar los mismos proun Estado concediese a todas las personas acusadas blemas que la norma sobre el agotamiento de los recursos
garantías superiores a las exigidas por el derecho inter- locales. El texto del artículo 8 debe ser suficientemente
nacional. Si hay que formular una norma internacional, general para expresar ideas comunes a todos los sistemas
ella debería servir para colmar cualquier laguna o insufi- jurídicos.
ciencia del derecho interno, pero no debería privar al 24. El Sr. HAMBRO manifiesta que importa tener
acusado de cualquier garantía superior que pudiera presente que todos los progresos conseguidos en la
concederle ese derecho, proporcionando a un Estado un protección internacional de los derechos humanos se han
pretexto para aplicar garantías inferiores a las concedidas obtenido negándose a aceptar cualquier norma puramente
a todas las personas acusadas por el derecho interno. nacional. Al mismo tiempo, en el proyecto de artículos
Los presuntos culpables a que hace referencia el ar- no hay que tratar de inmiscuirse demasiado en los sistetículo 8 no habrían de recibir un trato diferente al de otras mas judiciales nacionales.
personas acusadas con arreglo al derecho común. A este
respecto podría haber discriminación. Del artículo debería 25. El Sr. BILGE dice que su propuesta se basa en el
especificar que las personas acusadas deben disfrutar de artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
todas las garantías habituales establecidas por el derecho y Políticos. Si se explica en el comentario que la expresión
interno del Estado correspondiente, siempre que dichas « juicio imparcial » comprende todos los elementos mengarantías no sean inferiores a las reconocidas en la norma cionados en el artículo 14 de dicho Pacto, no insistirá en
que se modifique la redacción del artículo 8.
internacional.
26. El Sr. YASSEEN insta a que en el artículo no se
20. El Sr. USTOR sugiere que se trate esta materia de especifiquen garantías mínimas, sino que se garantice
conformidad con las disposiciones pertinentes del Pacto que un país que da garantías superiores a la norma interInternacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado nacional no castigará a la categoría de presuntos culpables
por la Asamblea General en su resolución 2200 (XXI). a que se refiere el proyecto, concediéndoles únicamente las
garantías establecidas en dicha norma. Este es el riesgo
3
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1950, de discriminación contra el que hay que protegerse no
vol. II, pág. 375. El texto español se encuentra en el Informe de sólo estableciendo una norma internacional, sino exila Comisión de Derecho Internacional (período comprendido entre
el 5 de junio y el 29 de julio de 1950) en Documentos Oficiales °de
la Asamblea General, quinto período de sesiones. Suplemento N. 12
(A/1316), pág. 12.

4
6

Véase resolución 217 (III) de la Asamblea General.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213, pág. 223.
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giendo también que se aplique la norma nacional cuando
ésta sea superior.
27. El Sr. BARTOS considera que los recelos del
Sr. Yasseen están justificados y que la Comisión debería
resolver esta cuestión. En su calidad de abogado, está
convencido de que los Estados no tienen obligación
general alguna de conceder a los extranjeros trato más
favorable que a los propios nacionales. En otras palabras,
un Estado tiene que aplicar a los extranjeros comprendidos en el proyecto de artículos las normas generalmente
aplicadas en el país, con tal de que no sean inferiores a la
norma international, reconocida como norma de las
Naciones Unidas, en cuyo caso se aplicará esta última.
Tal ha sido siempre el criterio en derecho internacional
privado y la Comisión debería especificar claramente,
conforme ha pedido el Sr Yasseen que cualquier persona
acusadl e uno de los delitos comprendidos en el proyecto
t
derecho a disfrutar tanto de las garantías establecidas en la legislación nacional del país en que se sustancie
el procedimiento, como de la norma internacional,
cuando sip SS internacional,
28. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan más
observaciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo
en remitir de nuevo el artículo 8 al Grupo de Trabajo para
su examen teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 6 .
ARTÍCULO 9
29.
Artículo 9
La acción penal nacida de los delitos definidos en el artículo 2
no será objeto de prescripción.

30. El PRESIDENTE dice que ninguna de las tres
convenciones que han servido de modelo contiene disposición alguna semejante a la del artículo 9. La cuestión
de la prescripción fue debatida extensamente en el Grupo
de Trabajo y hubo una división de pareceres muy equilibrada sobre la disposición tajante del artículo 9. En el
debate se sugirió que, en lugar de excluir la prescripción,
el artículo 9 especificara que el plazo de prescripción para
los delitos definidos en el artículo 2 sería el establecido
para los delitos más graves en cada Estado parte.
31. El Sr. YASSEEN no puede aceptar el artículo 9,
que va demasiado lejos. Sin entrar en todos los argumentos en favor de una prescripción de la acción penal, desea
subrayar que la prescripción existe en la mayoría de los
sistemas de derecho nacional, no en beneficio de los
delincuentes, sino por razones generales de política. La
Comisión recordará los esfuerzos que fueron necesarios
para lograr que las Naciones Unidas adoptaran una
resolución sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra7. Los delitos contra los diplomáticos son
abominables y ha de garantizarse la protección de esas
personas, pero no a costa de perturbar casi todos los
sistemas de derecho penal del mundo.
32. El Sr. HAMBRO está de acuerdo por completo en
que las disposiciones del artículo 9 van demasiado lejos.
6
7

Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 8.
Resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General.

No considera que sea verdaderamente necesaria en el
proyecto una disposición relativa a la prescripción, pero
si otros miembros desean mantenerla, sugeriría una
fórmula de transacción del tenor siguiente :
El plazo de prescripción de la acción penal nacida de los delitos
definidos en el artículo 2 será, en cada Estado parte, el fijado para
los delitos más graves en su legislación interna.

33. El objeto de la prescripción no es proteger al criminal; se basa en una norma general de política y su finalidad
es proteger a las personas inocentes de acusasiones que
serían difíciles de refutar por referirse a acontecimientos
ocurridos en un pasado remoto.
34. Para hacer que el proyecto en su conjunto pueda ser
aceptado por los Estados, es necesario evitar las dificultades que se crearían si se mantuviera la categórica disposición del artículo 9 en su forma actual.
35. El Sr. BARTOS, refiriéndose a la cuestión planteada
por el Sr. Yasseen, dice que es cierto que el objeto de la
prescripción es mantener el orden público general y que
no es una medida de clemencia para los delincuentes.
Pero los plazos de la prescripción y su propio concepto
varían considerablemente de un país a otro, y por esta
razón se ha decidido que los crímenes de guerra no están
sujetos a prescripción, para garantizar que en algunos
países no prescribiera la acción penal a la expiración de
un plazo relativamente breve.
36. En el caso de los delitos contra diplomáticos, la
aplicación de la prescripción podría dar lugar a discriminación entre los acusados que fueran extranjeros y los
que fueran nacionales del país en el que se sustanciara el
procedimiento. Con arreglo a las disposiciones del proyecto, la futura convención no se aplicará a un delito
cometido por un nacional del país contra otro nacional
del mismo país; pero no se ha previsto una disposición
para impedir que se plantee el caso en que el nacional que
haya cometido un delito contra un diplomático extranjero
pueda recibir mejor trato que el extranjero que cometa el
mismo delito. Esta es una laguna del proyecto que debe
colmarse.
37. Ha de establecerse una distinción entre el plazo de
prescripción a los efectos de incoar un procedimiento y
el plazo de prescripción a los efectos de una condonación
de la pena. En algunos casos se concede automáticamente
una condonación tras un plazo determinado, de modo que
en realidad es una amnistía disfrazada o una forma de
prescripción. También a este respecto la práctica varía de
un país a otro y debería establecerse una norma uniforme
en derecho internacional. Por ello, el Grupo de Trabajo
debería estudiar este punto. El objeto del artículo 9 debe
ser asegurar una pena igual para cuantos hayan cometido
delitos contra los diplomáticos u otra clase de delitos
de carácter internacional.
38. El Sr. BILGE se opone al artículo 9 y no puede
aceptar solución alguna de transacción. La cuestión de
la prescripción es sumamente controvertida y en algunos
países está regulada en la constitución. Esta es la razón
por la cual Turquía no ha aceptado el principio de la
abolición de la prescripción ni siquiera para los crímenes
de guerra.
39. El artículo 9 no es necesario, toda vez que el artículo 2 estipula ya que los delitos comprendidos en el
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proyecto deben ser castigados « con penas severas » y el
plazo de prescripción de los delitos así castigados suele
ser muy largo. Además, en otro lugar del proyecto se
dispone la cooperación entre los Estados en la prevención
y castigo de dichos delitos.
40. El Sr. ELIAS insta a que se elimine por completo
del proyecto el artículo 9, cuyo texto es sumamente
controvertido.
41. La sugerencia del Sr. Hambro de que se adopte como
norma el plazo más largo establecido en el derecho
nacional suscita el problema de aquellos sistemas jurídicos en los que no existe la prescripción. Tendría que
introducirse una disposición separada para ocuparse de
esta clase de situación. Por consiguiente, hace un llamamiento al Sr. Hambro para que retire su propuesta y
convenga en que se suprima el artículo 9.
42. Las disposiciones de los artículos 2, 6, 7 y 8 satisfacen
más que sobradamente el objeto principal de la convención propuesta; sólo hay otra disposición importante de
procedimiento, la contenida en el artículo 12. Si la Comisión está de acuerdo en suprimir el artículo 9, no sólo
se evitarán considerables dificultades, sino que facilitará
la aceptación del proyecto definitivo por quienes abrigan
dudas respecto de los artículos 6 y 7.
43. El Sr. SETTE CÁMARA dice que es partidario de
mantener el artículo 9 en su forma actual. Ha de considerarse el problema tanto en función de los principios como
de la práctica.
44. Desde el punto de vista de los principios, reconoce
que existen algunos motivos de duda en cuanto al artículo, ya que se aparta de una de los principios más respetados del derecho penal. Sin embargo, la Comisión ya se
ha apartado de alguno de esos principios en su proyecto.
Ha prescindido del principio de la jurisdicción territorial
para los delitos y del principio de la caracterización jurídica unilateral de los delitos en casos de extradición. La
Comisión habrá de decidir ahora si va a hacer caso omiso
de otro principio : el de la prescripción de los delitos.
45. Si se examina el derecho penal de cualquier país,
se encontrará que cada delito está definido en un artículo,
que señala también la pena correspondiente, lo que determina el plazo de prescripción aplicable. El proyecto que
actualmente se discute no sólo abarca los delitos más
graves : su alcance va del homicidio de un jefe de Estado
a los atentados secundarios contra la residencia privada
de una persona protegida. Para algunos de los delitos en
él comprendidos, el plazo de prescripción puede ser muy
breve, tal vez de seis meses o incluso menos. Por consiguiente, sería muy fácil que un país anulara el objeto
mismo de la futura convención sólo con aplazar la incoación del procedimiento contra los delincuentes.
46. Desde el punto de vista práctico, se dejaría una
grave laguna en el proyecto, si la Comisión decidiera
suprimir el artículo 9. De las observaciones hechas sobre
el tema de los crímenes de guerra, durante la discusión
resulta claro que no es la primera vez que se examina la
posibilidad de dejar a un lado la prescripción respecto de
determinados delitos.
47. No obstante, advierte que la redacción del artículo 9
es demasiado categórica y está dispuesto a aceptar que
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se pida al Grupo de Trabajo que examine sugerencias
tales como la formulada por el Sr. Hambro. Al mismo
tiempo, desea que conste en acta su apoyo al mantenimiento del artículo en su redacción actual.
48. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que no puede estar
conforme con el orador anterior. En el sistema jurídico de
su propio país no existe la prescripción de los delitos, por
lo que estima que no puede considerarse que sus opiniones
sean parciales. Más aún, ha asistido a muchas sesiones en
que se ha discutido la llamada « imprescriptibilidad » de
los crímenes de guerra y, por consiguiente, reconoce que
las dificultades están fuertemente arraigadas. La inclusión
en el proyecto del principio enunciado en el artículo 9
haría indudablemente más difícil que los Estados ratificaran la futura convención. Considera que estaría justificado que la Comisión no adoptara el principio enunciado
en el artículo 9, ya que ha optado, en el artículo 2, por el
procedimiento de invitar a los Estados a que califiquen
como delitos en su legislación interna los hechos punibles
de que se trata, en lugar del otro procedimiento más general
de tratar de promover un derecho penal internacional.
49. En lo que respecta a los principios, opina que el
proyecto se aparta de un solo principio fundamental, a
saber, el principio de la jurisdicción territorial. Sin
embargo, existen buenos precedentes para dicha desviación, que datan ya de un siglo, en las leyes contra el
comercio de esclavos. Considera que la mejor posibilidad
de persuadir al mundo de que apoye la convención
propuesta es mostrar no que el proyecto se ha desviado
de muchos principios fundamentales, sino que contiene
tan sólo una innovación, por cierto muy honrosa.
50. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se suprima
el artículo 9, principalmente por las razones que han
aducido el Sr. Bilge, el Sr. Elias y el Sr. Quentin-Baxter.
En la práctica, dicha disposición no servirá para promover
el objeto del proyecto, que es proteger a los diplomáticos
contra los actos de terrorismo.
51. El Sr. HAMBRO estaría dispuesto a aceptar la
supresión del artículo 9.
52. El Sr. USHAKOV coincide con el Sr. Sette Cámara
en que debe mantenerse el artículo 9. Cabe perfectamente
introducir en el proyecto el concepto de la imprescriptibilidad, del mismo modo que el concepto de jurisdicción
extraterritorial. Si la redacción actual del artículo 9 no es
aceptable para la mayoría de la Comisión, el Grupo de
Trabajo debería tratar de encontrar una solución de
transacción. Pero es indispensable que en el proyecto haya
una disposición para prevenir que los delincuentes no puedan eludir el enjuiciamiento a causa de la brevedad del
plazo de la prescripción, como sucede en determinados
países. Por último, desea subrayar que el artículo 9 se
refiere a la prescripción de la acción penal y no de la
pena.
53. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo en
remitir el artículo 9 al Grupo de Trabajo para su nuevo
examen en vista del debate.
Así queda acordado 8.
8

Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 10.
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ARTÍCULO 10
54.
Artículo 10
1. Las Partes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que
respecta a todo proceso penal relativo a los delitos definidos, en
particular proporcionando todas las pruebas necesarias para el
enjuiciamiento que obren en su poder.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no
afectarán a las obligaciones de ayuda mutua en materia penal
estipuladas en cualquier otro tratado.
55. El PRESIDENTE explica que las disposiciones del
artículo 10 se basan en las del artículo 11 del Convenio
de Montreal de 1971. Se ha agregado la frase final del
párrafo 1 para vencer las dificultades que tendría el
Estado interesado para demostrar los hechos en contra
del delincuente, si no recibiese las pruebas que obrasen
en poder de otros Estados.
56. El Sr. BILGE señala que la expresión « entraide
judiciaire », que se utiliza en el texto francés del párrafo 1,
abarca normalmente cuestiones tales como la notificación
de un mandamiento judicial, pero no la transmisión de
pruebas, que corresponde más bien a la cooperación administrativa o policial. Por consiguiente, se debe reexaminar
el texto de la frase final del párrafo 1.
57. El Sr. YASSEEN pone de relieve la necesidad de
establecer en el proyecto la ayuda judicial y declara que
apoya plenamente el artículo 10. Sin embargo, comparte
las dudas del Sr. Bilge acerca de la redacción de la frase
final del párrafo 1.
58. El Sr. ELIAS dice que, en conjunto, el artículo 10 es
satisfactorio, pero que el Grupo de Trabajo debe estudiar
el modo de mejorar la redacción en algunos aspectos.
Para ello sugiere que la frase final del párrafo 1 empiece
con las palabras « incluso proporcionando todas las
pruebas . . . ».
59. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan más
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
devolver el artículo 10 al Grupo de Trabajo para que lo
examine de nuevo teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 9 .
ARTÍCULO 11
60.
Artículo 11
El Estado donde se sustancie el procedimiento judicial contra
el presunto culpable comunicará el resultado final de ese procedimiento al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes.
61. El PRESIDENTE dice que el artículo 11 sigue el
modelo del artículo 13 del Convenio de Montreal de 1971,
pero la referencia a transmitir la notificación al Consejo
de la Organización de Aviación Civil Internacional ha
sido restituida por la comunicación al Secretario General
de las Naciones Unidas. El artículo 11 del proyecto está
redactado con menos detalle que el artículo 13 del Convenio de Montreal, pero establece procedimientos análogos.
9

Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 26.

62. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que se plantea el
problema de determinar sobre qué casos se habrá de
informar.
63. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, sugiere que se suprima la palabra « judicial »
tras la palabra « procedimiento ». Deben ser objeto de
comunicación todos los procedimientos legales, aun
cuando no se sustancien ante un tribunal. Por ejemplo,
se deberán comunicar incluso los casos que no hayan
salido de la fiscalía.
64. Hablando en su calidad de Presidente, dice que, si
no se formulan otras observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda devolver el artículo 11 al Grupo de
Trabajo para que lo examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado10.
ARTÍCULO 12
65.
Artículo 12
1. Toda controversia entre las Partes relativa a la aplicación
o la interpretación de los presentes artículos que no se resuelva por
negociaciones podrá ser sometida por cualquiera de los Estados
Partes en ella a una comisión de conciliación que se constituirá de
conformidad con las disposiciones de este artículo dirigiendo una
notificación escrita al otro Estado o los otros Estados Partes en
la controversia y al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Una comisión de conciliación se compondrá de tres miembros. Cada una de las Partes en la controversia designará un
miembro. Si en una u otra Parte de la controversia hay dos o más
Estados Partes, éstos nombrarán conjuntamente un miembro de
la comisión de conciliación. Los dos nombramientos deberán
hacerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1. El tercer miembro, que
actuará como presidente, será elegido por los otros dos miembros.
3. Si una de las Partes en la controversia deja de nombrar
el miembro de la comisión dentro del plazo mencionado en el
párrafo 2, el Secretario General procederá a nombrarlo dentro de
un nuevo plazo de dos meses. Si no se llega a un acuerdo respecto
de la elección del presidente dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1,
el Secretario General, dentro de un nuevo plazo de un mes, nombrará presidente a un jurista de competencia reconocida que no
sea nacional de ninguno de los Estados Partes en la controversia.
4. Toda vacante deberá cubrirse en la misma forma en que se
ha hecho el nombramiento inicial.
5. La Comisión estatuirá su reglamento y adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de votos. Además, tendrá
competencia para pedir a cualquier órgano que, con arreglo a la
Carta de la Naciones Unidas, esté o sea autorizado para ello, que
solicite una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre la interpretación o la aplicación de la presente Convención.
6. Si la Comisión no logra que las Partes lleguen a un acuerdo
que resuelva la controversia dentro de los seis meses siguientes a
la fecha de su primera reunión, preparará lo antes posible un
informe sobre sus actuaciones y lo transmitirá a las Partes y al
depositario. El informe incluirá las conclusiones de la Comisión
sobre los hechos y sobre las cuestiones de derecho, así como las
recomendaciones que haya presentado a las Partes con objeto de
facilitar una solución de la controversia. Ese plazo de seis meses
podrá prorrogarse por decisión de la Comisión.
7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
relativas a la solución de controversias contenidas en acuerdos
internacionales en vigor entre Estados.
10

Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 33.
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66. El PRESIDENTE dice que el artículo 12 dispone un
procedimiento de conciliación semejante al artículo 82
del proyecto de artículos de la Comisión, de 1971, sobre la
representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales u . Se han efectuado algunas modificaciones para tener en cuenta que el proyecto actual
trata de casos algo diferentes.
67. A diferencia del artículo 82 del proyecto de 1971, el
artículo que ahora se examina no se refiere a la participación de una organización internacional en la controversia, aun cuando el actual proyecto trate de la protección
de los funcionarios de las organizaciones internacionales.
Esto se debe a que es probable que las controversias que
surjan respecto de un delito cometido contra un funcionario internacional afecten únicamente a Estados, a saber,
los Estados de los que sean nacionales la víctima y el
delincuente, y el Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito
68. Al igual que la disposición correspondiente de la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados, el artículo 12 designa al Secretario General de las
Naciones Unidas como la autoridad para efectuar el
nombramiento en caso de que una de las partes no nombre
a su miembro para la comisión de conciliación.
69. El Grupo de Trabajo ha examinado la posibilidad
de permitir que la comisión de conciliación solicite una
opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia.
Ha decidido que no hay ninguna objeción en principio
a esa idea y, por consiguiente, ha incluido en el párrafo 5
la disposición en virtud de la cual la comisión de conciliación tendrá competencia para pedir a cualquier órgano
que, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, esté
o sea autorizado para ello, que solicite tal opinión
consultativa.
70. El Sr. YASSEEN observa que el Grupo de Trabajo
ha seguido la Convención de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados12 y el proyecto de artículos de
1971 sobre la representación de Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales. Sin embargo, señala
que se recurre normalmente a la conciliación en el caso de
controversias de carácter menos directamente jurídico
que las mencionadas en el artículo 12.
71. Es indudable que ese método de arreglo tiene ciertas
ventajas. En particular, los Estados están más dispuestos
a seguir las recomendaciones de un órgano de conciliación, que no son obligatorias, que a comprometerse de
antemano a cumplir una decisión obligatoria. Sin embargo,
las funciones de la comisión de conciliación, tal como las
expone en particular el párrafo 6, se han de adaptar a las
necesidades del caso de que se trate. Se debe especificar
claramente que la comisión de conciliación expresará su
opinión acerca de la interpretación de la convención,
emitiendo así un dictamen sobre una cuestión de derecho.
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72. En cuanto a la posibilidad de solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que se
establece en el párrafo 1, el orador reconoce plenamente
que se debe estimular esa práctica. Sin embargo, se podría
mejorar el texto de la disposición teniendo presente el
texto de la Carta, y eliminar algunas oscuridades.
73. El PRESIDENTE dice que el artículo 14 del Convenio de Montreal de 1971 dispone el arreglo de controversias por medio de arbitraje o de una decisión de la
Corte Internacional de Justicia si, en el plazo de seis
meses contados a partir de la fecha de la solicitud de
arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre
la forma del mismo. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha
estimado que, en el caso actual, tal vez sea más aceptable
un procedimiento de conciliación.
74. El Sr. BILGE hace constar que siempre ha sido
partidario de ampliar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial
de las Naciones Unidas.
75. El Sr. HAMBRO comparte esa opinión. Un procedimiento de conciliación no conduce realmente a la solución de la controversia que se le somete. Por consiguiente,
el texto propuesto del artículo 12 representa un paso
atrás. En particular, el párrafo 7 no proporciona una
respuesta al problema que está llamado a tratar, puesto
que cabe afirmar que las disposiciones del artículo 12
anularán, por lo que se refiere a los casos abarcados por el
proyecto de artículos, cualquier acuerdo anterior sobre
el arreglo de controversias. También cabe afirmar que las
disposiciones del artículo 12 constituyen lex specialis y,
como tales, pasan por alto cualesquier acuerdos generales
existentes sobre el arreglo de controversias.
76. A fin de vencer estas dificultades, el orador sugirió
en las deliberaciones del Grupo de Trabajo que se incorporase el contenido del párrafo 7 en las palabras iniciales
del párrafo 1, a fin de limitar el alcance de la totalidad del
párrafo a los casos en que no haya acuerdo entre las partes
sobre el arreglo de controversias. Así se aclararía que no
hay intención alguna de imponer a los Estados ninguna
nueva obligación de someter los casos a arbitraje o a
arreglo judicial; además, no habría ningún riesgo de
debilitar las cláusulas existentes que disponen el arbitraje
obligatorio o la jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia.

77. El Sr. USHAKOV, por su parte, preferiría que en el
proyecto no figurase ninguna disposición sobre el procedimiento para el arreglo de controversias. Es difícil ver
qué controversias pueden surgir entre los Estados partes
acerca de la interpretación del proyecto de artículos,
puesto que estos artículos se limitan a ofrecer a los Estados una opción entre enjuiciar a los delincuentes o proceder a su extradición. Sin embargo, si la mayoría de la
Comisión considera que es indispensable incluir una
disposición a este respecto, deberá reproducir, sin modi11
Véase documento A/8410/Rev.l, capítulo II, sección D, repro- ficaciones, el artículo 82 del proyecto de 1971 sobre la
ducido en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, representación de Estados en sus relaciones con organizavol. II, primera parte.
ciones internacionales. Si la Comisión se aparta de ese
12
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones texto, desautorizará su propia labor. La sugerencia
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de los Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), formulada por el Sr. Hambro no parece justificada si se
tienen en cuenta las explicaciones que dio la Comisión
pág. 313.
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en su comentario a la disposición correspondiente del
proyecto de 1971.
78. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Yasseen de
que el procedimiento de conciliación no es adecuado en
todos los casos. Cuando una controversia se refiere a una
demanda para dar por terminado un tratado, por ejemplo,
basándose en motivos tales como un cambio fundamental
de las circunstancias, una comisión de conciliación podría
ser muy útil para esclarecer cuestiones de hecho o para
tratar de problemas políticos. Por consiguiente, el procedimiento de conciliación era apropiado en el proyecto
de 1971. Pero es dudoso que ese procedimiento deba
incluirse en el actual porvecto porque las controversias
que pueden surgir sobre su nterpretación serán de carácter fundamentalmente jurídico.
79. Acoge con agrado la mención, en el párrafo 5,
de la Corte Internacional de Justicia, aunque duda que
tenga gran importancia práctica. Es difícil comprender
cómo una comisión de conciliación puede pedir a la
Asamblea General, por ejemplo, que solicite una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
80. En conclusión, estima que el sistema establecido en
el artículo 14 del Convenio de Montreal de 1971 sería
más adecuado para su inclusión en el proyecto, aun
cuando algunos Estados puedan estimar necesario formular reservas.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que un tipo de controversia que podría
surgir se refiere a la cuestión de determinar si un Estado
ha cumplido de buena fe sus obligaciones con arreglo a la
futura convención; esta cuestión sería sumamente política, por ejemplo, en el caso de una negativa a proceder a
la extradición de un delincuente.
82. El Sr. YASSEEN reitera su opinión de que el método
tradicional de conciliación no es adecuado para el arreglo
de las controversias relativas a la interpretación del
proyecto. La interpretación ha de ser objetiva y de
carácter estrictamente jurídico. Así pues, el sistema de
conciliación que se establece en el artículo 12 presenta
aspectos nuevos, ya que la comisión de conciliación
propuesta ha de emitir una opinión sobre una controversia de carácter técnico y jurídico, sin que su opinión
sea obligatoria para las partes.
83. El Sr. USHAKOV no encuentra ninguna diferencia
entre la interpretación de las dos convenciones. Si una
comisión de conciliación puede tratar de controversias
sobre la interpretación de la Convención de Viena de
1969 sobre el derecho de los tratados, no existe ninguna
razón válida para que una comisión análoga no pueda
interpretar otro instrumento internacional. Sin embargo,
la interpretación formulada por la comisión de conciliación no es nunca obligatoria, mientras que la dada en
una opinión consultiva por la Corte Internacional de
Justicia es obligatoria para las partes que la hayan solicitado. En principio, existen diversos procedimientos
válidos para el arreglo de controversias, y hay que escoger
el más adecuado para una convención determinada.
84. El Sr. YASSEEN señala que la propia Comisión de
Derecho Internacional nunca ha propuesto un procedimiento de conciliación. Esa forma de arreglo de controversias surgió de los trabajos de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
en donde se aceptó como fórmula de transacción para
evitar que fracasase la Conferencia. Por consiguiente,
la Comisión no debe vacilar en mejorar el texto aprobado
en Viena en 1969, teniendo en cuenta los problemas
jurídicos y técnicos que puede suscitar la interpretación
de la futura convención.
85. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
devolver el artículo 12 al Grupo de Trabajo para que lo
vuelva a examinar teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado13.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
13

Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 35.

1190.a SESIÓN
Miércoles 28 de junio de 1972, a las 10.10 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 3; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 3; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la 1187.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 21 (Otros desmembramientos
de un Estado en dos
o más Estados) (continuación) 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 21 presentado por el
Relator Especial en su quinto informe sobre la sucesión
en materia de tratados (A/CN.4/256/Add.3).
2. El Sr. YASSEEN dice que no hay dos casos iguales de
secesión, separación o división y que, como las circunstancias varían tanto, la cuestión debe tratarse con la mayor
cautela y flexibilidad. El Relator Especial ha mostrado una
justa cautela al proponer que, para abarcar en un solo
artículo todos los casos posibles, se adopte el régimen
aplicable a los Estados de reciente independencia, es
decir, que no haya sucesión ipso jure.
3. Es razonable disponer en el párrafo 2 que no haya
sucesión más que por notificación aplicando el sistema
establecido para los Estados de reciente independencia
en los artículos 7 a 17. La parte que se ha separado del
1

Véase el texto en la 1187.a sesión, párr. 47.

1190.a sesión — 28 de junio de 1972

resto del territorio queda perfectamente libre de suceder
o no en todo tratado, multilateral o bilateral, en las condiciones determinadas en esos artículos.
4. No obstante, en el caso a que se refiere el artículo 21,
hay un elemento de continuidad, la subsistencia del
Estado original, o, más precisamente, de un Estado
reconocido como continuador del Estado anterior, pero
con un territorio reducido. Es una cuestión controvertida
que la Comisión todavía no puede resolver. Convendría
entonces aceptar la solución propuesta por el Relator
Especial, es decir, que la pérdida de una parte de su territorio no libera a un Estado de sus obligaciones convencionales ni le priva de sus derechos convencionales. Sigue
siendo parte en los tratados que ha concertado. Es naturalmente necesario regular los casos en que la continuidad de
los tratados concertados por el Estado predecesor puede
no ser justa ni conveniente; es lo que hace el Relator
Especial en los apartados a, b y c del párrafo 3, que son
perfectamente aceptables.
5. El orador puede por tanto aceptar el artículo 21 en
cuanto al fondo. La redacción del texto francés se podría
mejorar evitando, por ejemplo, la repetición innecesaria
de la palabra « Etat » en el párrafo 1 y reemplazando las
palabras « du reste du territoire » en el párrafo 3 por
« ce qui reste du territoire » o alguna otra expresión
adecuada.
6. El Sr. USTOR observa que la finalidad esencial del
párrafo 2 es que, en el caso de Estados de reciente independencia formados por un desmembramiento distinto
del señalado en el artículo 20, se apliquen las disposiciones de los artículos 7 a 17. La novedad del artículo 21
es el párrafo 3, en que se define la situación del territorio
restante del Estado predecesor después de la independencia
de una parte del Estado anterior. El orador puede aceptar
las disposiciones de ese párrafo en cuanto al fondo, pero
cree que sería más lógico colocarlas en una sección que
podría servir de conclusión a la parte III del proyecto de
artículos, y que trataría de los Estados de reciente independencia 2.
7. Se plantearía entonces la cuestión de si, en el caso de
una separación o secesión (es decir, de un desmembramiento que no esté comprendido en el artículo 20) cabe
una disposición paralela al artículo 20. En el comentario
del Relator Especial al artículo 21 se indica que hay muy
pocos casos, si es que hay alguno, de disolución de un
Estado cuyas subdivisiones no tengan identidad separada
en partes que tengan la misma condición jurídica, siendo
precisamente la característica distintiva de los casos
comprendidos en el artículo 20 que las partes constitutivas
tengan identidad separada. El Relator Especial podría tal
vez considerar la posibilidad de formular una disposición
que trate de estos casos reconocidamente raros.
8. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo en que
debería encontrarse un lugar más lógico para las disposiciones del artículo 21 ; el Comité de Redacción debería
estudiar el problema. En cuanto al párrafo 2, con arreglo
al cual son aplicables las normas de los artículos 7 a 17,
el mejor lugar probablemente sea la parte III, sobre los
2
Respecto de la colocación definitiva de los artículos del proyecto,
véase el documento A/8710/Rev.l, capítulo II, sección C, reproducido en el volumen II de este Anuario.
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Estados de reciente independencia. Las disposiciones del
párrafo 3 podrían incluirse en la parte III, como excepción
a la regla general, o en otro lugar del proyecto.
9. Está totalmente de acuerdo con el Relator Especial
en que, en los casos comprendidos en el artículo 21, no
cabe adoptar la norma de la continuidad ipso jure. La
adopción de esa norma tal como está incorporada en la
variante A del artículo 20 (A/CN.4/256/Add.2) en el
caso de la disolución de una unión de Estados, se basa
en la existencia anterior como Estados soberanos de las
divisiones políticas constitutivas y en la necesidad de
asegurar la continuidad de los compromisos internacionales, en interés tanto de las partes como de toda la comunidad internacional.
10. El orador sugiere la conveniencia de que el Comité de
Redacción busque para el párrafo 1 del artículo 21 un
término más adecuado que « división ». Los « otros
desmembramientos » a que se refiere el título del artículo
pueden ser de dos clases : una separación o secesión, que
se podría llamar un desmembramiento parcial, o un
desmembramiento total, en el que ninguna de las partes
puede considerarse como « territorio restante del Estado
predecesor ». El término división no es adecuado para
describir tal situación.
11. El Sr. USHAKOV no ve una diferencia fundamental
entre la disolución de una unión de Estados, a que se
refiere el artículo 20, y el desmembramiento de un Estado
que no sea una unión de Estados, de que trata el artículo 21. Considerado desde el exterior, es decir, desde el
punto de vista del derecho internacional, un Estado,
ya sea unitario o compuesto, es un Estado. Cuando una
parte de ese Estado se separa del resto, existe necesariamente algún fundamento para su separación : político,
económico, social, cultural o de otra índole. Es inconcebible que una parte del territorio se separe arbitrariamente del resto del Estado; es porque tenía al menos un
embrión de personalidad propia que la separación ha
podido producirse. Por eso la distinción entre los artículos 20 y 21 es artificial y, puesto que la situación es
fundamentalmente la misma, la Comisión no puede
adoptar una solución diferente en cada caso : continuidad
ipso jure en el artículo 20 y « tabla rasa » en el artículo 21.
La solución aceptable consistiría en disponer que, sea
cual fuere la organización interna del Estado, la separación dará nacimiento a un Estado de reciente independencia al que, sujeto a ciertas reservas, se aplicará el
principio de la tabla rasa, mientras que la división, que
produce dos o más Estados en pie de igualdad, implicará
ipso jure la continuidad de los tratados, quedando esos
Estados ligados por sus obligaciones convencionales con
respecto a terceros Estados y viceversa.
12. El Sr. REUTER comparte las dudas del Sr. Ushakov
sobre el fondo de la cuestión. Dejando aparte los casos de
descolonización, que son casos enteramente especiales,
las dificultades que suscita el artículo 21 se deben a su
relación con el artículo 20 y a la comparación entre lo que
la Comisión decidió cuando examinó los problemas desde
el punto de vista formal de los tratados y lo que podrá
decidir cuando examine el informe del Sr. Bedjaoui sobre
la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados.
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13. Cuando se comparan los artículos 20 y 21, la dificultad esencial reside en la definición de la expresión
« unión de Estados », acerca de la cual varios miembros de
la Comisión ya han expresado dudas. Una unión de
Estados es un Estado. Por tanto, son consideraciones
puramente de derecho interno, es decir, consideraciones
meramente unilaterales, las que determinan la elección
entre dos soluciones radicalmente diferentes. No cabe
duda de que en ciertos casos el derecho interno permite
identificar previamente las unidades que se van a separar.
Pero si en eso consiste la diferencia, se planteará de todos
modos la cuestión de si en el caso de ciertos tratados,
especialmente los de carácter económico, tal identificación justifique que en el caso comprendido en el artículo 21 se adopte una solución menos rigurosa que la
establecida en ese artículo. Surge entonces necesariamente
la cuestión de la localization, acerca de la cual la Comisión no se ha pronunciado todavía. En las excepciones
señaladas en el párrafo 3, hay un solo caso de localization,
pero el orador se pregunta si no puede realmente decirse
de todo tratado anteriormente aplicable a todo un Estado
que conserva algún efecto que podría localizarse en los
Estados nacidos de un desmembramiento o división. En el
caso de división, la cuestión no tiene duda, porque los
nuevos Estados se reconocen unilateralmente continuadores del Estado anterior. Pero aun en casos de desmembramiento (dejando aparte la descolonización) se podría,
respecto de ciertos tratados económicos, hacer un análisis
de orden económico que diera cierto sentido a los tratados
concertados. Es un problema sumamente complejo.
14. El orador no opone objeciones radicales a una
propuesta que se basa en la idea de la personalidad del
Estado; es una consecuencia de la elección que hizo
inicialmente la Comisión e impuso al Relator Especial de
la Sucesión de Estados : a saber, que debían tratarse por
separado los tratados y las situaciones creadas por los
tratados. En tal caso, deben tenerse en cuenta las
situaciones creadas por los tratados económicos.
15. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que él mismo ha vacilado mucho acerca de los artículos 20
y 21 y de la distinción que había de establecerse entre las
dos categorías de casos comprendidos en esos artículos.
El punto fundamental que debe recordarse es que el
artículo 20 trata de una « unión de Estados ». Un examen
de la práctica demuestra la posibilidad de establecer una
norma de continuidad ipso jure para la disolución de una
unión de Estados. Pero en la práctica también hay ejemplos de continuidad mediante acuerdo, expreso o tácito.
Por ello, el Relator Especial presentó para el artículo 20
dos variantes basadas respectivamente en la continuidad
ipso jure y en el consentimiento.
16. Si la Comisión hubiese escogido para el artículo 20
la variante B, habría sido fácil formular una norma común
para los casos comprendidos en el artículo 20 y en artículo 21. Pero la Comisión prefirió la variante A. Entonces
fue necesario preparar un artículo aparte sobre los desmembramientos de Estados por modo distinto de la disolución de una unión de Estados, porque en tales casos de
desmembramiento no había fundamento alguno con
arreglo al derecho vigente para aplicar la regla de la
continuidad ipso jure; la práctica se inclina claramente
por la regla del consentimiento.

17. La razón esencial en que se basa la adopción de una
norma diferente para los casos comprendidos en el artículo 20 es que las divisiones políticas constitutivas de
una unión de Estados son personas internacionales que
han tenido en el pasado sus propios tratados. Contrariamente a lo que ha sugerido el orador anterior, la norma
al respecto no se deriva de la localization, sino de la
identidad internacional separada de las divisiones políticas
constitutivas. Las cuestiones de identidad constitucional
interna no son pertinentes en lo concerniente al derecho
internacional a menos que vayan acompañadas del
reconocimiento en alguna medida de personalidad internacional.
18. Otro punto a examinar es el caso de la desintegración
total, en otras palabras, de una situación en que ninguna
de las partes del Estado predecesor es reconocida como
continuación de aquel Estado. Se ha sugerido que una
continuidad ipso jure en los tratados debía aplicarse a
cada parte. Una desintegración de esa índole probablemente tendría un efecto más radical que otra forma de
desmembramiento y no parece que exista ninguna base
lógica o práctica para establecer en tal caso una norma de
continuidad ipso jure.
19. Cuando Singapur se separó en 1965 de la Federación
de Malasia (caso a que se refiere el párrafo 12 del comentario al artículo 21), se le trató como un Estado de reciente
independencia; la continuación de los tratados de la
Federación que estaban en vigor se consideró como una
cuestión de consentimiento mutuo. Esto fue así aunque
en el período intermedio que precedió a su descolonización y a su adhesión a la Federación en 1963, Singapur ya
estaba casi en posesión de una personalidad internacional
propia, de manera que el caso podía considerarse quizás
más bien como el de una unión de Estados.
20. Se ha dicho que los tratados económicos son en
cierto modo localizados de modo que, tras un desmembramiento total, seguirán en vigor en el territorio de la subdivisión política de que se trate. Pero en la práctica de los
Estados el orador no ha encontrado nada que justifique
para los tratados económicos una reglamentación distinta
a la de los otros tratados.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER está hasta cierto punto
de acuerdo con las opiniones expresadas por los
Srs. Ushakov y Reuter.
22. Todo el mundo convendrá en que se necesita en el
proyecto un artículo residual del tipo del artículo 21.
El problema consiste en determinar el campo de aplicación de la norma establecida en ese artículo. Lo que más
satisface al orador en ese artículo es que no se trata de
enunciar una norma absoluta que distinga los casos de
separación de los de división. En los primeros existirá
un Estado predecesor residual con continuidad de
derechos y obligaciones convencionadas ; en los últimos
existirán solamente nuevos Estados no ligados por la
norma de la continuidad ipso jure. A menudo habrá un
margen de apreciación para decidir si un caso particular
es de separación o de división y es justo que la Comisión
no deba tratar de reducir ese margen.
23. Por el contrario, la definición propuesta de unión
de Estados3 establece una norma rígida para distinguir
3

Véase el artículo 19 (A/CN.4/256/Add.l).
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la disolución de una unión de cualquier otra clase de
separación o división. Un nuevo Estado que nace de la
disolución de una unión estará obligado por la norma de
la continuidad ipso jure, pero un nuevo Estado que nazca
de otra forma de separación o división no lo estará. En
este contexto, no hay razón para un margen de apreciación
cualquiera. Con arreglo a la definición propuesta, la
norma de disolución del artículo 20 se aplicará s o t a n t e
si el Estado predecesor estaba formado originalmente por
la unión de dos Estados soberanos. Todos los otros casos
han de referirse necesariamente a la norma del artículo 21.
24. No cree, sin embargo, que una distinción tan absoluta en función del origen pueda sostenerse. La práctica
de los Estados en que se basa la distinción es demasiado
limitada para proporcionar una muestra estadística, y se
refiere principalmente a uniones que no han tenido una
vida larga. No obstante, no hay razón, en principio, de
que un proceso de entrega que tiene ugar durante un
largo período de tiempo dentro de un Estado unitario,
no deba producir una situación análoga a la de la disolución de una unión de Estados.
25. La forma en que estaba constituido originalmente
el Estado puede ser un factor importante, pero no ha de
ser necesariamente un factor decisivo. En el caso de
Bangladesh la consideración dominante es la forma en que
se produjo la ruptura y no el hecho de que el Estado
predecesor se encontrase fuera de la definición de una
« unión de Estados ».
26. No hay manera de escapar a la necesidad de disponer de márgenes de apreciación. Son necesarios debido
a la acción recíproca entre las consideraciones constitucionales o internas y las internacionales. De hecho, por
decirlo en la forma usada en otra rama del derecho, se
puede pensar en el nacimiento de un nuevo Estado como
un acto unilateral que tiene siempre un aspecto internacional.
27. Naturalmente, en los casos de descolonización, la
doctrina de las Naciones Unidas puede considerarse que
crea una presunción terminante en favor de la tabla rasa,
pero en otros casos la norma apropiada debe ser elegida
mediante la interpretación de los hechos constitucionales.
Esta es la razón por la cual quiere subrayar la situación
postcolonial de los Estados asociados autónomos. Un
Estado asociado, y es probable que aumenten en el futuro
porque muchas de las colonias existentes son demasiado
pequeñas, y constituyen comunidades aisladas que pueden
verse reducidas al llegar a la completa independencia,
tendrá una situación comparable a la de Islandia durante
el período de la Unión de Dinamarca e Islandia.
28. El Sr. ELIAS se muestra impresionado por todo el
comentario en el que se expone la práctica en la materia
hasta la fecha; pero no está totalmente satisfecho con las
disposiciones del artículo 21.
29. El párrafo 3 abarca de modo bastante satisfactorio
la materia que debe tratarse en un artículo de esa índole.
El párrafo 2 no añade gran cosa a lo que ya está regulado
en el proyecto de artículos. Pero la mayoría de las dificultades que se han planteado durante el debate se deben
a las disposiciones del párrafo 1.
30. El título « Otros desmembramientos » aclara desde
un principio que el artículo 21 se refiere a casos de des-
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membramiento distintos de la disolución de una unión de
Estados de que se ocupa el artículo anterior. En el
párrafo 1 del artículo 21 se trata de establecer una distinción entre los casos de « separación » y los de « división » ;
el orador sugiere la conveniencia de simplificar la redacción engorrosa del párrafo y establecer una distinción más
clara entre una separación, que pone en juego las disposiciones del párrafo 3, y la llamada « división ».
31. Aprecia las explicaciones proporcionadas por el
Relator Especial en respuesta a los Sres. Ushakov y
Reuter, pero cree que el verdadero problema no está en
el origen del Estado compuesto. El problema radica en
que cuando se ha creado un Estado (sea o no una unión
federal) es necesario determinar los efectos jurídicos de
una separación. La Comisión no debe dejarse llevar demasiado por consideraciones derivadas de la personalidad
de las unidades componentes ni por las diferencias entre
los Estados con estructura federal y otros Estados.
32. La disposición esencial del artículo 21 es el párrafo 3,
que se refiere al destino de los tratados en relación con lo
que se podría llamar la unidad cardinal, es decir, « el
territorio restante del Estado predecesor ». Esa unidad
debe reconocerse como « Estado predecesor » para que el
elemento de continuidad se mantenga de conformidad con
la norma fundamental enunciada en la primera frase del
párrafo 3.
33. Poco se ganará con explorar lo que sucedería en un
caso de desmembramiento completo en que ninguna de las
partes del Estado dividido pudiera ser calificada de Estado
predecesor. Esos casos, si existen, son muy raros. No
obstante, si se produjese un caso de esa índole, no cabe
duda de que se necesitaría un acuerdo entre los Estados
interesados a fin de organizar las responsabilidades
correspondientes a cada unidad.
34. En todo caso, la inclusión del artículo 21 en el
proyecto sólo se justifica por las disposiciones del
párrafo 3. Esas disposiciones podrían considerarse como
un complemento del artículo 20 (variante A) o colocarse
en otra parte del proyecto, como han sugerido los Sres.
Ustor y Sette Cámara. El Comité de Redacción podría
estudiar la posibilidad de colocarlas alfinalde la parte III.
35. El Sr. USHAKOV señala a la atención de los miembros de la Comisión la definición de la expresión « unión
de Estados» que precede al artículo 19 y los ejemplos de
uniones constitucionales de Estados que se mencionan en
el comentario a ese artículo. Sea cual fuere el nombre que
se dé a las entidades que constituyen un Estado (Estado,
provincia, departamento, etc.), un Estado en derecho
internacional sigue siendo un Estado. El derecho internacional no establece ninguna diferencia, por ejemplo,
entre los Estados Unidos de América y Francia. La
organización interna de los Estados no puede servir de
base para solventar los problemas de derecho internacional. No hay por tanto ninguna diferencia entre las situaciones a que se refieren los artículos 20 y 21. En vista de
la complejidad del problema, convendría estudiarlo más
detenidamente y redactar tal vez varios artículos que
correspondan a las distintas situaciones.
36. El Sr. ALCÍVAR dice que, aunque tal vez haya
algunas cuestiones de forma que podrían resolverse en el
Comité de Redacción, comparte plenamente el criterio
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en que se ha basado el Relator Especial en el proyecto de
artículo 21. Estima, respecto de las dificultades que han
presentado tanto el Sr. Ushakov como el Sr. Reuter,
que podrían fácilmente resolverse dentro de los límites
del artículo.
37. Sobre la cuestión de la personalidad internacional
separada de los Estados federales, el orador recuerda
a la Comisión que ésta presentó a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados un
proyecto de artículo que disponía que los Estados
miembros de una unión federal podían tener capacidad
para celebrar tratados 4. Pero esa disposición fue rechazada por la Conferencia y no se incluyó en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados ».
38. Está de acuerdo con la práctica general seguida
por el Relator Especial de aplicar el derecho de los tratados
a la sucesión de Estados.
39. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que para él también el artículo 21 y su
comentario presentan algunas dificultades. No se ve
claramente qué demuestra (si algo demuestra) la práctica
citada en el comentario. También cree que será sumamente difícil redactar una definición adecuada de la
unión de Estados. En un principio, por eimplo, los
Estados Unidos de América fueron bidentemente una
unión de Estados, pero la historia ulterior del país modificó esa situación. Los Estados Unidos no están por cierto
en la misma situación que Francia, porque cada uno de
los Estados individuales puede concerta? acuerdos internacionales sin necesidad de que los apruebe el Congreso
pero el orador duda que pueda decidirse fácilmente que
los Estados Unidos siguen siendo una unión de Estados.
Además el hecho de aue un Estado miembro de una
unión federal pueda concertar un tratado no significa
necesariamente que tenga una personalidad internacional
separada.
40. Hay algunos casos de separación de Estados en que
no hay motivo particular para adoptar el principio de la
« tabla rasa ». Si, por ejemplo, el Estado predecesor
concertó un acuerdo con el consentimiento y de acuerdo a
la libre decisión de la población de todo el territorio, no
hay motivo alguno para rechazar esa libre decisión porque
una parte del territorio se haya separado de la otra. En
una parte anterior del proyecto de artículos, la Comisión
adoptó el principio de la « tabla rasa » para las antiguas
colonias y los territorios que estuvieron bajo el dominio
de otras Potencias. El fundamento principal de esa
decisión es que no habían participado en los tratados
concertados por el Estado predecesor ni los habían
aceptado. Duda que ese motivo se pueda invocar en los
casos de separación a que re refiere el artículo 21, aunque,
cuando hay un desmembramiento violento del Estado,
la situación del Estado separado puede muy bien ser
análoga a la de una antigua colonia. Hay envueltos
muchos factores que deben estudiarse detenidamente, y

el orador no está seguro de que el presente proyecto de
artículo 21 constituya la mejor solución y tenga en cuenta
todos esos factores. No obstante, propondrá que la
Comisión proceda en general con arreglo al criterio del
artículo propuesto y lo presente a los gobiernos para que
formulen sus observaciones.
41. El Sr. BARTOS cree que en el comentario al artículo 21 debe hacerse una distinción entre dos situaciones
diferentes que pueden tener resultados idénticos. Por un
lado, un Estado compuesto puede estar constituido por
entidades que posean en derecho internacional cierta
condición jurídica; por otro lado, parte de un territorio
de un Estado unitario puede gozar de una condición
jurídica especial sin poseer la capacidad de concertar
tratados. En el último caso, la representación internacional
de una zona de esa índole corresponde a los órganos
centrales. Si tal zona ha sido objeto de tratados internacionales y se separa del Estado unitario, se plantean
problemas especiales de sucesión de Estados en materia
de tratados.
42. Por ejemplo, la zona franca del pays de Gex es parte
del territorio francés, pero goza de una condición jurídica
especial que tiene consecuencias en derecho internacional.
Una situación de esa índole puede surgir no solamente por
cuestiones aduaneras, sino por consideraciones de neutralidad o de política. El Monte Athos, en Grecia, es un
territorio autónomo desde el punto de vista interno, que
goza de ciertas garantías en el plano internacional. El
régimen especial de la orilla derecha del Danubio, cerca
de Servia, antes de la primera guerra mundial, constituía
una especie de servidumbre en favor de Hungría. Entre
los ejemplos modernos, cabe citar el canal de Suez, el
Firthy of Tay y un estrecho de Turquía.
43. Bastaría mencionar esas situaciones en el comentario
al artículo 21; en los otros aspectos, el artículo es satisfactorio.
44. El Sr. HAMBRO dice que la cuestión que se examina
es sumamente complicada y confusa. Algunas de las
dudas que tuvo al leer por primera vez el comentario al
artículo 21 no se han desvanecido en el debate de la
Comisión ; cree, sin embargo, que el texto propuesto por
el Relator Especial es la mejor base para seguir examinando el artículo.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha tratado deliberadamente de excluir del proyecto
de artículos toda disposición cuya aplicación dependiera
de la cuestión de la libre decisión. Tales factores no son
realmente susceptibles de codificación, aunque como
consideraciones básicas sean pertinentes. No obstante,
es muy poco probable que una separación de Estados se
produzca sin tensiones políticas. En realidad, la causa
misma de la separación suele ser el sentido de estar en
posición minoritaria dentro del Estado, de tener una
representación insuficiente y de no tener bastante voz en
los asuntos del Estado. La Comisión, al examinar los
artículos 19 y 20, consideró que en el caso de una unión o
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, fusión de Estados, como en el caso de la disolución de tal
vol. II, pág. 196, artículo 5, párr. 2.
unión, debía aplicarse el principio de la continuidad ipso
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones jure. Sería sin embargo mucho más difícil introducir ese
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, pág. 314, artículo 6 (publicación de las Naciones Unidas, principio en el proyecto de artículo 21, puesto que en
esos casos no hay un elemento de personalidad separada
N.° de venta: S.70.V.5).
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y la práctica está firmemente en favor del principio de la
tabla rasa. En el proyecto de artículos, el Relator Especial
ha tratado de reflejar la práctica más general. El Comité
de Redacción debe considerar los artículos 19, 20 y 21
como un todo, pues están estrechamente relacionados.
46. Hasta una fecha relativamente reciente, el concepto
de unión de Estados era bastante claro, siendo su elemento clave la cuestión de la personalidad internacional
separada, pero ha quedado algo oscurecido por acontecimientos recientes, tales como la formación de la República Árabe Unida. Aunque pareció ser un caso claro de
unión de dos entidades perfectamente separadas, la
constitución de la República Árabe Unida fue, en realidad,
tan parecida como podía serlo a un Estado unitario. La
constitución especificó que para todo el territorio de
la Unión, el poder legislativo sería el de la Unión en
El Cairo, y no estableció un cuerpo legislativo especial
para Siria. Debido a la existencia de un precedente de
esa naturaleza, y a la aplicación del principio de continuidad ipso jure basándose en que Egipto y Siria eran dos
entidades separadas, lo que antes era una línea de división
bien clara se hizo una línea borrosa. Es muy difícil definir
la unión de Estados si la línea divisoria ya no es la conservación de una personalidad internacional separada.
47. El concepto que Sir Humphrey Waldock trató de
incorporar en el proyecto de artículos no está enteramente
expresado en la definición de unión de Estados, porque
tal definición se refiere principalmente a la formación
de tales uniones. En la práctica hay o bien unión de
Estados porque las partes constitutivas eran Estados
antes de que se formase la Unión, o unión de territorios
en que los territorios logran una personalidad internacional, como en el caso de Noruega y Suecia y de Islandia
y Dinamarca. La cuestión principal es si la Comisión
va a establecer una categoría de uniones de Estados
que dependan necesariamente del reconocimiento de
algún elemento de personalidad separada. A juicio del
orador, los Estados Unidos de América, por ejemplo,
son una unión de Estados porque subsiste cierto elemento
de personalidad internacional separada, mientras que el
Reino Unido, que fue en su origen una unión de Estados,
ya no lo es porque no subsiste ese elemento de separación.
48. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 21 se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182, L.186 y L.188 y Add.l)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la 1189.a sesión)
SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: PROYECTO
DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE
LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y
OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS

ARTÍCULO 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto revisado del artículo 1 propuesto por el Grupo de
Trabajo en su segundo informe (A/CN.4/L. 188 y Add.l),
que dice :
Artículo 1
Para los efectos de los presentes artículos :
1. Se entiende por «persona internacionalmente protegida» :
a) Un jefe de Estado o un jefe de gobierno, siempre que se
encuentre en un Estado extranjeio, así como los miembros de su
familia que lo acompañen ;
b) Cualquier funcionario de un Estado o de una organización
internacional que, conforme al derecho internacional general o un
acuerdo internacional, tenga derecho a una protección especial en
el desempeño de funciones en nombre de su Estado u organización
internacional, o en relación con ellas, así como los miembros de
su familia que tengan asimismo derecho a protección especial.
2. Se entiende por « presunto culpable » la persona de quien
haya razones para creer que ha cometido uno o más de los delitos
previstos en el artículo 2.
3. Se entiende por « organización internacional » una organización intergubermental.

2. El apartado b del párrafo 1 se ha modificado sustancialmente para tener en cuenta las diferentes objeciones
y propuestas formuladas durante el debate de la Comisión
sobre el primer proyecto 1. Se ha dicho que era equívoca
la expresión « gobierno extranjero », sobre todo porque
en el resto del párrafo se utilizaba siempre la palabra
« Estado », y por ello el Grupo de Trabajo decidió adoptar
este último término. En la Comisión hubo acuerdo
general sobre la conveniencia de suprimir en el primer
proyecto las palabras « de carácter universal » que figuraban entre corchetes. Se manifestaron también algunas
dudas sobre el significado de la frase « siempre que se
encuentre en un Estado ». El Grupo de Trabajo ha decidido que lo fundamental es que una persona tenga
derecho a protección especial en el momento en que se
1
a
Véase la reanudación del debate en la 1196. sesión, párr. 59.
comete el delito; por ello ha suprimido la frase y ha
vuelto a redactar todo el párrafo para que quede claro
este punto. El Grupo de Trabajo ha decidido también
que el mismo criterio se aplique a los miembros de la
a
1191. SESIÓN
familia. Se ha suprimido la palabra « oficiales » después
de la palabra « funciones » por considerarse superflua.
Jueves 29 de junio de 1972, a las 10.15 horas
A juicio del orador, la nueva versión del apartado b del
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
párrafo 1 es bastante más sencilla y fácil de comprender.
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge, 3. No se ha modificado el párrafo 2. Por haberse supriSr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga- mido en el apartado b del párrafo 1 las palabras « de
soavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, carácter universal », se ha añadido un nuevo párrafo 3
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
1
Waldock, Sr. Yasseen.
Véase las sesiones 1182.a a 1185.a y el documento A/CN.4/
L.186.

246

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

en el que se da la definición de organización internacional
que figura en la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados 2.
4. El Sr. YASSEEN señala que el alcance del apartado a
del párrafo 1 es más o menos el mismo en el texto revisado : se refiere únicamente a los jefes de Estado y jefes
de gobierno. Por tanto, no puede aplicarse en el caso de
una presidencia de un órgano colegiado. Como el proyecto
de artículos trata de cuestiones de derecho penal sus disposiciones no pueden ampliarse por analogía.
5. Debería aclararse al final del apartado b del párrafo 1
la expresión « miembros de su familia que tengan asimismo derecho a protección especial » porque podría interpretarse en el sentido de que el derecho de protección
especial deriva del mismo proyecto. Debería aclararse
que, lo mismo que en el caso de los funcionarios mencionados al principio del apartado b del párrafo 1, el
derecho a tal protección debe derivar del derecho internacional o de un acuerdo internacional.
6. El Sr. BARTOS suscribe la última observación del
Sr. Yasseen. Desea también señalar que en el apartado b
del párrafo 1 no se precisan las circunstancias en que los
miembros de la familia tienen derecho a una protección
especial. La idea del Grupo de Trabajo y de la Comisión
no es, claro está, que estas personas tengan derecho a una
protección especial cuando no acompañan al cabeza de
familia, y en particular cuando viajan a otro país por su
propia cuenta Por ello, no deben gozar de protección
personal, sino de una protección ligada a la que se concede
al cabeza de familia.
7. Dado que el texto no está claro en estos puntos, se
verá obligado a votar en contra del artículo 1.
8. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice, respecto de la
protección especial de los miembros de la familia, que se
aplica la misma norma cuando la protección se deriva del
funcionario que cuando los miembros de la familia tienen derecho a ella a título personal. Quizás quedase más
claro si al final del apartado b del párrafo 1 se repitiese
la frase « conforme al derecho internacional general o un
acuerdo internacional ». Se ha discutido el problema de
la presidencia de un órgano colegiado, pero, por falta
de precedentes, el Grupo de Trabajo ha decidida mantener
la fórmula usual que ya figura en varias convenciones.
9. El Sr. ELIAS dice que si al final del apartado b del
párrafo 1 se repitiera la frase « conforme al derecho internacional general o un acuerdo internacional » se recargaría inútilmente el texto. Propone que la referencia a
los miembros de la familia se incluya antes en la frase y
que el apartado b del párrafo 1 termine con las palabras
« o en relación con ello ». En cuanto al problema de un
órgano colegiado, quizás convenga añadir en el apartado a
del párrafo 1 las palabras « o un miembro de una presidencia colegiada ».
10. El Sr. BARTOS señala que es bastante frecuente
que las mujeres de los diplomáticos, e incluso los hijos,
reclamen el derecho a protección especial aun cuando

viajan como turistas. Por ello es esencial especificar las
circunstancias en que se aplicará el proyecto de artículos
a los miembros de la familia, sobre todo porque se establecen penas más severas.
11. El Sr. USTOR dice que, a su juicio, el Grupo de
Trabajo ha mejorado mucho el artículo 1. Le satisface
plenamente el texto del apartado b del párrafo 1 tal
como está redactado. El artículo 1 se ocupa de las definiciones y el apartado b del párrafo 1 difícilmente podrá
interpretarse en el sentido de que confiere a cualquier
persona el derecho a una protección especial. La interpretación normal será que las personas a que se refiere
tienen ya derecho a una protección especial de conformidad con el derecho internacional general o un acuerdo
internacional. Asimismo, es muy improbable que cualquier Estado que, sobre la base del proyecto de convención, introduzca modificaciones en su legislación interna,
excluya a la persona o las personas que desempeñen
funciones de jefe de Estado en una presidencia colegiada.
La Comisión podría hacer referencia expresa a esta
hipótesis, tal como propone el Sr. Elias, pero aun cuando
no lo haga, los miembros de un órgano colegiado de este
tipo tendrán derecho a protección.
12. El Sr. USHAKOV desea plantear algunos problemas
de redacción del texto francés. En el apartado b del
párrafo 1, las palabras inglesas « any officiai» se han
traducido en francés por « toute personnalité officielle ou
tout fonctionnaire », que se aplica tanto a los Estados
como a las organizaciones internacionales. Sin embargo,
no cabe duda de que se limita el alcance de la disposición
si se habla de « personnalités officielles » de los Estados.
En el mismo apartado debería traducirse la palabra
inglesa « entitled » por una expresión que, con mayor
precisión que las palabras « a droit », indicara que una
persona por sí misma no tiene derecho a protección
especial, sino que ésta se le ha conferido. Además, no cree
que la palabra « également » equivalga al término inglés
« likewise ».
13. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la definición
de organización internacional que figura en el párrafo 3
no incluiría al Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), que tiene funciones concretas que desempeñar
de acuerdo con los Convenios de Ginebra. El CICR se
encuentra en una situación muy especial y necesita,
incluso más que otras organizaciones internacionales que
quedarían incluidas en la definición, de la clase de protección que otorga el proyecto.
14. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, señala que es muy
difícil fijar una línea divisoria, pero que si se incluyera
al CICR habría muchas otras organizaciones no gubernamentales que podrían reclamar el mismo derecho.
No cree que, conforme al derecho internacional general,
los representantes del CICR tengan derecho a protección
especial.

15. El Sr. HAMBRO está totalmente de acuerdo con el
Sr. Quentin-Baxter en que el CICR es un caso muy
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones especial, aun cuando desgraciadamente no ve cómo se le
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), podría incluir en el presente proyecto de convención.
Con todo, no puede aceptar la idea de que el CICR
pág. 313.
2
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se encuentre en la misma situación que otras organizaciones no gubernamentales.
16. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que la referencia a los miembros
de la familia no se puede colocar al principio del apartado b del párrafo 1, como ha propuesto el Sr. Elias,
por la mención ulterior del desempeño de funciones.
Está de acuerdo con el Sr. Ustor en que el texto es plenamente satisfactorio en su redacción actual, pero no cree
que haya inconveniente alguno en repetir la frase « conforme al derecho internacional general o un acuerdo
internacional ».
17. El Sr. ELIAS estima preferible mantener el apartado b del párrafo 1 tal como está redactado y dar mayores
explicaciones en el comentario.
18. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, comparte este punto de vista.
Propone también que el apartado a del párrafo 1 se
mantenga en su forma actual y que su eventual aplicación
a una presidencia de un órgano colegiado se explique en
el comentario.
19. El Sr. YASSEEN señala que en el comentario
convenía indicar que algunos miembros de la Comisión
estimaron que, dada la forma en que habían de interpretarse los artículos, el apartado a del párrafo 1 podría
aplicarse únicamente a jefes de Estado y jefes de gobierno,
mientras otros miembros mantuvieron una opinión
diferente.
20. El Sr. BARTOS dice que tal declaración no tendría
ningún efecto práctico. Los comentarios a los artículos
tienen valor exclusivamente doctrinal, pues no son aprobados por los Estados. Aun cuando los comentarios
recojan la opinión unánime de la Comisión, no tienen
fuerza obligatoria.
21. El Sr. USTOR conviene con el Sr. Bartos en que el
comentario no tiene auténtico valor jurídico. Sin embargo,
como existe divergencia de opiniones entre los miembros
de la Comisión y el proyecto será más adelante examinado
por la Asamblea General o en una conferencia convendría
explicar tal divergencia en el comentario.
22. El Sr. USHAKOV sugiere que el apartado a del
párrafo 1 hable de « un jefe de Estado o jefe de gobierno
u otra personalidad de alto rango ».
23. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que ésta examinó
ya la utilidad de una frase de ese género al trabajar
sobre las misiones especiales y las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales, pero que la
desechó por no ser suficientemente preciso su significado.
24. El Sr. USTOR estima que la mejor solución sería
aceptar la propuesta del Sr. Ushakov; en caso contrario,
debería explicarse el problema en el comentario.
25. El Sr. HAMBRO se opone a que se incluya la frase
propuesta por el Sr. Ushakov. La Comisión la ha examinado ya en varias ocasiones y siempre ha decidido no
adoptarla.
26. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el proyecto de artículo 1 provisionalmente, en la inteligencia de que los diferentes puntos de vista sobre los
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apartados a y b del párrafo 1 se explicarán en el comentario.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2

27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto revisado del artículo 2 propuesto por el Grupo
de Trabajo, que dice :
Artículo 23
1. Cualesquiera que sean sus móviles :
a) La comisión intencional de un atentado violento contra
la integridad o la libertad de una persona internacionalmente
protegida;
b) La comisión intencional de un atentado violento contra los
locales oficiales o la residencia particular de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad
personal o libertad;
c) La tentativa de cometer tales atentados ; y
d) La complicidad en tales atentados,
serán calificados por cada Estado Parte como delitos en su legislación independientemente de que tengan lugar dentro o fuera de
su territorio.
2. Cada Estado Parte hará que esos delitos sean castigados con
penas severas que tengan en cuenta el carácter grave de la infracción.
3. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para
instituir su jurisdicción sobre esos delitos.

28. La principal modificación efectuada por el Grupo
de Trabajo ha consistido en insertar en el párrafo 1 la
palabra « intencional » después de la palabra « comisión ».
Se ha dicho que, en razón de la frase « Cualesquiera que
sean sus móviles », el párrafo 1 podría interpretarse en el
sentido de que se aplicaba, por ejemplo, a un homicidio
derivado de un accidente de automóvil. Por ello, el Grupo
de Trabajo ha dicido incluir la palabra « intencional »
para excluir tal interpretación.
29. Con objeto de simplificar el texto, se ha incorporado
en el nuevo párrafo 2 una referencia a « penas severas
que tengan en cuenta las circunstancias agravantes de la
infracción ». El Grupo de Trabajo ha decidido mantener
las palabras « circunstancias agravantes » tras llegar a la
conclusión de que los actos de que se trata constituían
delitos graves y que por este motivo se pedía a los Estados
que los castigaran con penas severas. Se ha añadido
también un nuevo párrafo 3 para salvar la objeción de
que el proyecto no disponía expresamente el establecimiento de una jurisdicción sobre los delitos a que se
refería. El Grupo de Trabajo ha estimado que la expresión
« dentro o fuera de su territorio » era suficiente a este
respecto, pero para mayores garantías ha incluido el
párrafo 3.
30. El Sr. REUTER observa que el Grupo de Trabajo
no ha aclarado en el artículo 2 que los delitos a que se
refiere deben haberse cometido en razón de las funciones
que desempeñaba la víctima. Habida cuenta de que el
orador ha atribuido siempre importancia a este punto,
votará en contra del artículo 2. Se verá obligado también
a adoptar la misma posición respecto del artículo 6, ya
que tampoco en este caso se han tenido en cuenta sus
observaciones.
3

Para el debate anterior, véase las sesiones 1182.a a 1185.a.
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31. Desea formular dos observaciones acerca del texto
francés del artículo 2. En primer lugar, la expresión
« attaque violente » en el párrafo 1 se ha tomado del
término inglés, si bien este último tiene un significado
muy especial en el Common Law. Quizás podría volverse
a redactar el texto francés del apartado a del párrafo 1
como sigue : « d'attaquer l'intégrité physique ou la liberté
d'une personne jouissant d'une protection internationale,
en recourant à la violence ».
32. El texto de este párrafo sigue sin ser totalmente
satisfactorio, ya que no abarca las amenazas. La tentativa,
de la que se ocupa el apartado c del párrafo 1, supone
un principio de ejecución, pero los terroristas pueden
limitarse a formular amenazas. Es importante tener en
cuenta este caso, ya que constituye un ejemplo característico del tipo de delito de que ha de ocuparse la Comisión.
Las amenazas a las personas protegidas de las que trata
el proyecto se dirigen siempre al Estado o la organización
representados por esas personas. Por ello, propondría
que se añadiese la siguiente frase al texto del apartado a
del párrafo 1 que acaba de leer : « ou en menaçant de
le faire» {or the threat of such attack; o la amenaza de
llevarlo a cabo).
33. Su segunda observación se refiere al texto francés
del párrafo 2. Es esencial que se mencione el carácter
del delito; por ello, propondría que la versión francesa
de la última frase se ajustase más al texto inglés y dijese
lo siguiente : « qui prennent en considération la nature
aggravée de l'infraction ». En particular, se debería sustituir la palabra « acte » por « infraction ».
34. El párrafo 3 es fundamental y no cabe duda por
tanto de que debe mantenerse. Contiene una de las innovaciones más valiosas del proyecto.
35. El Sr. ELIAS tiene pocas críticas que hacer al nuevo
texto del artículo 2. Sin embargo, no está seguro que la
adición de la palabra « intencional » en el párrafo 1 sea
la mejor solución. A su juicio, existe una pequeña contradicción, muy especialmente si se relaciona la frase inicial
con el apartado c, por ejemplo. Quizás fuese preferible
suprimir dicha palabra.
36. El Sr. BARTOS se muestra partidario en principio
del contenido del artículo 2, si bien desea señalar que no
incluye la preparación de los delitos de que se trata.
En virtud del artículo 3, los Estados habrán de adoptar
medidas para impedir los preparativos de esos delitos.
Hay que distinguir la preparación de la tentativa que
constituye un principio de ejecución, y de la complicidad.
37. Desearía saber si el Grupo de Trabajo ha omitido
deliberadamente el caso de la preparación del delito,
que con anterioridad se excluyó de la Convención sobre
el genocidio 4, a petición de los países anglosajones.
En esos países se considera que no se dan las condiciones
que constituyen un delito mientras no haya tentativa.
38. El Sr. RAMANGASOAVINA se muestra de
acuerdo con la frase inicial del párrafo 1. La palabra
« intencional » no es superflua porque define el alcance
exacto del artículo 2, que, como ya se ha dicho, no debiera
aplicarse a un simple accidente de tráfico. La expresión
4
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, págs. 296
y ss.

« Cualesquiera que sean sus motivos » contribuye también
a establecer la naturaleza del delito. Quedan así incluidas
todas las posibles circunstancias que pueden dar lugar
a las situaciones de que trata el proyecto.
39. La expresión « attaque violente » del texto francés
no es plenamente satisfactoria porque la idea de violencia
abarca toda una gama de delitos, desde un atentado que
cause lesiones corporales hasta el asesinato. La redacción
propuesta por el Sr. Reuter constituiría, pues, una mejora
importante. Sin embargo, no apoya la propuesta de que
se añada una frase haciendo referencia a la amenaza de
un atentado, ya que esto plantearía difíciles problemas.
En particular, sería difícil determinar lo que constituye
una amenaza a la que no sigue la comisión del delito,
dado que, en general, no se castiga una tentativa sin un
principio de ejecución.
40. Por lo que se refiere al párrafo 2, una pena más
severa se justifica no sólo por la condición especial de
las víctimas, sino también por la verdadera naturaleza
de los actos cometidos contra ellas. Quizás el Grupo de
Trabajo pueda encontrar una redacción más adecuada.
41. El Sr. BILGE dice que tendrá que votar en contra
del artículo 2 si no se incluyen las amenazas, lo que sería
deseable, como ya ha indicado. A su juicio, los atentados
contra la libertad de un diplomático van casi siempre
precedidos de amenazas. Sólo si la persona de que se
trate ofrece cierta resistencia, se llega a un acto de
violencia.
42. El Sr. THIAM, refiriéndose a la expresión « attaque
violente », estima preferible que se excluya la idea de
violencia que limita el alcance del apartado a del párrafo 2.
A veces las amenazas constituyen un medio de chantaje
y deberían incluirse en el proyecto de artículos, lo mismo
que la preparación del delito.
43. El Sr. SETTE CÁMARA está totalmente de acuerdo
con los señores Reuter, Thiam y Bilge de que el artículo
no debe excluir la noción de « amenaza ». La amenaza
de cometer un delito, que no tiene nada que ver con la
tentativa de ejecutarlo, puede causar daños muy importantes morales y materiales, y en muchos códigos penales
modernos está considerada como delito.
44. El Sr. USHAKOV dice que las amenazas a veces
son más graves que los mismos actos de violencia. Por
ello estima que en el artículo debería hacerse expresa
referencia a ellas.
45. Respecto de la última frase del párrafo 1, dice que
en el texto inglés la palabra « crime » no corresponde a
« attaque » del texto francés.
46. El Sr. RAMANGASOAVINA desea aclarar su
punto de vista sobre la cuestión de las amenazas. Se da
perfecta cuenta de su gravedad, en particular cuando
adoptan la forma de chantaje. La dificultad de incluir una
idea semejante en el proyecto de artículos obedece a que
las amenazas son muy difíciles de calibrar. No sólo
dependen de la fuerza del delincuente, sino también de
la capacidad que tiene la víctima de defenderse. Puede
ocurrir incluso que los tribunales valoren la gravedad
de las amenazas teniendo en cuenta el sexo de la víctima.
Para abarcar este aspecto, quizás se pudieran insertar las
palabras « física o moral » después de « la integridad »,
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en el apartado a del párrafo 1, ya que un atentado contra
la integridad moral de una persona suele adoptar la
forma de amenazas.
47. El Sr. REUTER dice que puede darse el caso, contrariamente a lo que ha dicho el Sr. Bilge, de que las amenazas
no vayan seguidas de un acto de violencia. Si los terroristas
amenazan con tomar medidas contra un representante
diplomático de un Estado si este último no accede a
liberar a determinados presos, los demás Estados partes,
según el artículo 3, tienen el deber de tomar medidas
preventivas. Si los autores de la amenaza son más tarde
identificados, habrá evidentemente que castigarlos con
severidad. Tales actos complican la labor preventiva de
los Estados, y perturban considerablemente sus relaciones
mutuas. En tales casos, las amenazas constituyen un
instrumento de terrorismo y originan una situación
precisamente del tipo de las que trata de evitar la
Comisión.
48. El Sr. QUENTIN-BAXTER manifiesta que no
tiene todavía una opinión definida sobre si conviene o
no hacer referencia a las amenazas. Está de acuerdo en
que éstas pueden ser muy graves, pero si se hace referencia
a ellas en el artículo 2 se plantearán problemas de prueba;
existe también el peligro de que se abuse del procedimiento. Por ello habrá que tener mucho cuidado con los
términos que se utilicen.
49. Está de acuerdo con el Sr. Elias en que la expresión
« comisión intencional » del párrafo 1 puede parecer
extraña, especialmente a un jurista del Common Law,
pero sin embargo le atribuye gran importancia y pide que
se mantenga, salvo que se encuentre una manera mejor
de expresar la idea. Recuerda un pasaje de la opinión
disidente del Magistrado Moore en el asunto Lotus, en
el que se decía que, de acuerdo con un concepto dado de
la jurisdicción extraterritorial, una persona que se halle
en un puerto visitado por navegantes de muchas nacionalidades puede quedar sometida a la jurisdicción penal de
una docena de Estados 5. En el presente caso, el número
de Estados que tendría jurisdicción extraterritorial podría
ser mucho mayor, salvo que se indicase claramente en el
proyecto que el objetivo del atentado debe ser una
persona protegida. Si no se aclaran estos puntos, tendrá
que votar en contra del artículo 2.
50. Le ha decepcionado un poco que se mantenga en el
párrafo 2 la referencia a las circunstancias agravantes del
delito, ya que dará lugar a dificultades de interpretación
de las obligaciones que se imponen a los Estados. Según
el texto propuesto, no bastaría que un Estado ampliase
su jurisdicción a los delitos cometidos en el extranjero ;
tendría también que promulgar una ley que estableciera
penas especialmente severas para los delitos. Cree que
muchos ministros de justicia no querrán aceptar el
proyecto si se incluye en él esta idea.
51. Acoge con satisfacción el párrafo 3. Personalmente
hubiese preferido que el artículo 2 en su totalidad se
refiriese a una ampliación de la jurisdicción penal y no
a una definición de delitos.
52. El Sr. ELIAS desea dejar claro que no se opone
al contenido de la primera frase del párrafo 1. Su pro-

puesta era simplemente que se mejorase la redacción,
en particular respecto del uso de la palabra « intencional ».
Sin embargo, si la mayoría de los miembros desea mantener este término, no se opondrá a la aprobación del
artículo.
53. El Sr. AGO dice que, a su juicio, debería incluirse
la idea de las amenazas, siempre que se especifique que
se trata sólo de amenazas graves y no de aquellas que
no se tenga verdadera intención de llevar a la práctica.
Quizás pudiera utilizarse una frase semejante a « amenaza
grave y deliberada ».
54. El Sr. HAMBRO pide encarecidamente que se
mantenga en la primera frase del párrafo 1 la palabra
« intencional ».
55. Le han convencido los argumentos expuestos durante
el debate en el sentido de que conviene incluir disposiciones no sólo para abarcar las amenazas sino también la
preparación de los delitos. Esto se podría conseguir ya
sea modificando el apartado c del párrafo 1 o añadiendo
un nuevo apartado al párrafo 1.
56. El PRESIDENTE señala que una mayoría importante de los miembros es partidaria de que en el artículo 2
se incluya una referencia a las amenazas. Es evidente que
no se trataría de todo tipo de amenaza y que no bastaría
hablar de amenaza « grave ». Hay que ocuparse únicamente de aquellas amenazas que pondrían en movimiento al mecanismo del gobierno encargado de la protección de los diplomáticos. Por ejemplo, tal mecanismo
no se utilizaría en el caso de una carta de amenazas
escrita por un desequilibrado que a todas luces no tiene
la intención de llevar a cabo sus amenazas. Otro método
de hacer frente a la dificultad podría consistir en relacionar la cuestión de las amenazas con la tentativa de
obtener una cantidad de dinero o algún tipo particular
de medida gubernamental.
57. Parece también que, en general, hay acuerdo sobre
la conveniencia de incluir la preparación de un delito.
Esto supondría introducir en el artículo 2 una infracción
semejante a la conspiración, con todas las dificultades
que ello entraña.
58. Sugiere que se invite el Grupo de Trabajo a que
vuelva a examinar el texto del artículo 2 para que se
extienda a las amenazas y la preparación de un delito;
al mismo tiempo podría estudiar el problema de redacción
de la expresión « comisión intencional ». Dado el poco
tiempo de que se dispone, será necesario incluir el texto
que se redacte en el proyecto de artículos que se presentará a la Comisión para su aprobación definitiva. Si no
se formulan nuevas observaciones, considerará que la
Comisión estima aceptable la propuesta.
Así queda acordado 6.
ARTÍCULO. 3 '
59. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el texto del artículo 3 que figura en el segundo
informe del Grupo de Trabajo, que dice :
6
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Artículo 3
Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos
definidos en el artículo 2 :
a) Adoptando medidas para impedir que se prepare en sus
respectivos territorios la comisión de ellos tanto en sus propios
territorios como en otros;
b) Intercambiando información y coordinando la adopción de
medidas administrativas para impedir la comisión de esos delitos.

60. La principal modificación introducida en el texto
anterior (A/CN.4/L.186) consiste en la supresión en la
primera frase de las palabras « con arreglo a su legislación
interna ». Estas palabras se han considerado redundantes
porque el Estado de que se trate tendrá siempre que
actuar de acuerdo con su legislación interna.
61. El texto del apartado a se ha abreviado y aclarado.
62. El Sr. BARTOS no tiene ninguna objeción que formular al nuevo texto del artículo 3.
63. El Sr. ELIAS acepta dicho artículo, pero sugiere
que las palabras finales del apartado a « tanto en sus
propios territorios como en otros » se modifiquen para
decir : « tanto en su propio territorio como en otros ».
Queda aprobado el artículo 3 en su forma enmendada.
ARTÍCULO 4 8

64. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 4 que presenta el Grupo de Trabajo,
que dice :
Artículo 4
El Estado Parte en el que haya tenido lugar la comisión de uno
o más delitos previstos en el artículo 2, cuando tenga razones para
creer que el presunto culpable ha huido de su territorio, deberá
comunicar a los demás Estados Partes todos los hechos pertinentes
relativos al delito cometido y todos los datos de que disponga
acerca de la identidad del presunto culpable.

65. Señala que no se ha modificado el texto anterior
(A/CN.4/L.186).
Queda aprobado el artículo 4.
ARTÍCULO 5 9

66. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto revisado del artículo 5 que propone el Grupo de
Trabajo, que dice :
Artículo 5
1. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto
culpable adoptará las medidas pertinentes conforme a su legislación
interna para asegurar su presencia a los fines de su enjuiciamiento
o extradición. Tales medidas serán notificadas inmediatamente al
Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito, al Estado del
que sea nacional el presunto culpable, al Estado del que sea
nacional la persona internacionalmente protegida de que se trate
y a todos los Estados Partes interesados.
2. La persona respecto de la cual se adopten las medidas
mencionadas en el párrafo 1 de este artículo tendrá derecho a
ponerse inmediatemente en comunicación con el representante más
próximo del Estado del que sea nacional y a ser visitada por un
representante de ese Estado.

67. Se han hecho algunos pequeños cambios en el
texto anterior del párrafo 1 (A/CN.4/L. 186). En la primera
8
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frase se han sustituido las palabras « se encuentre al
presunto culpable » por las palabras « se encuentre el
presunto culpable ». Además, la segunda frase del párrafo,
en la que se pedía una notificación inmediata de las
medidas « a los demás Estados Partes », se ha ampliado
para mencionar expresamente tres Estados especialmente
interesados : el Estado en cuyo territorio se ha cometido
el delito, el Estado del que sea nacional el presunto
culpable y el Estado del que sea nacional la persona
protegida. Lo que se pretende es que se avise inmediatamente a esos tres Estados especialmente interesados
(sean o no partes); dada la urgencia del caso, era necesario evitar los retrasos que supondría poner en pie de
igualdad, a los efectos de una notificación, a gran número
de Estados. Se mantiene, claro está, la necesidad de notificar « a todos los Estados Partes interesados ».
68. No se ha modificado el párrafo 2.
69. El Sr. BARTOS dice que, para prever el caso de la
doble nacionalidad, que se ha convertido en una institución ya aceptada, la frase « al Estado del que sea
nacional el presunto culpable », en la segunda frase del
párrafo 1, debería decir « a los Estados de los que . . . ».
70. El Sr. USTOR propone que las palabras finales del
párrafo 1 : « todos los Estados Partes interesados » se
sustituyan por las palabras « todos los demás Estados
interesados ». Es muy posible que se halle también muy
interesado un Estado que no sea parte, distinto de los
tres Estados mencionados expresamente en el texto revisado de la segunda frase. Tal Estado sería el de residencia
permanente del presunto culpable; incluso si ese Estado
no es parte, se le debe enviar una notificación.
71. El problema de la doble nacionalidad podría resolverse sustituyendo las palabras « al Estado del que sea
nacional el presunto culpable » por las palabras « al
Estado o los Estados de que sea nacional el presunto
culpable ». Las palabras que siguen deberían también
modificarse en lo mismo forma para comprender los
casos en que la persona protegida tenga doble nacionalidad.
72. El Sr. BARTOS acepta que en el caso de apatridas
el Estado interesado es aquel donde reside la persona de
que se trate o de cuya protección goza, pero no es necesario decirlo expresamente en el texto puesto que la idea
se halla ya recogida en la expresión « todos los Estados
Partes interesados ». Por otro lado, respecto de las
personas que tienen más de una nacionalidad, la única
redacción posible es « Estados de los que sea nacional
el presunto culpable ».
73. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan nuevas
observaciones, considerará que la Comisión aprueba el
artículo 5 con las enmiendas propuestas por el Sr. Ustor.
Las observaciones del Sr. Bartos se tendrán en cuenta
en el comentario.
Así queda acordado
ARTÍCULO 6 10

74. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 6 presentado par el Grupo de Trabajo,
que dice :
10
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1192.a sesión — 30 de junio de 1972
Artículo 6
El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto
culpable, de no proceder a su extradición, someterá el asunto, sin
ninguna excepción ni demora injustificada, a sus autoridades competentes a los fines del enjuiciamiento, según el procedimiento
previsto en la legislación de ese Estado.

75. Se ha modificado sustancialmente el texto anterior
(A/CN.4/L.186), pues al final del artículo se han añadido
las palabras « según procedimientos de acuerdo con la
legislación de ese Estado », para indicar que, una vez
tomada la decisión de someter el asunto a las autoridades
competentes a los fines del enjuiciamiento, todas las
ulteriores diligencias se tomarán de acuerdo con la ley
del Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto
culpable. El Grupo de Trabajo ha tenido así en cuenta
una de las razones expuestas en favor de introducir en el
artículo 6 la frase « Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los
delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la
legislación de tal Estado », que aparece en los artículos
correspondientes de los Convenios de La Haya y
Montreal u .
76. Sin embargo, debe quedar bien claro que no cabe
interpretar esa frase ni las correspondientes que figuran
en los Convenios de La Haya y Montreal en el sentido
de que constituyan una cláusula de salvaguardia que
permita a un gobierno tomar una decisión sobre la cuestión
del enjuiciamiento prescindiendo de consideraciones legales.
77. El Sr. RAMANGASOAVINA no cree justificado
que el Grupo de Trabajo haya sustituido en el texto
francés la expresión « aux fins de poursuites » por « aux
fins de Faction pénale ». La « action pénale » no conduce
necesariamente a una pena, como tampoco las « poursuites». No existe, pues, ninguna diferencia de sentido.
Por ello, sería mejor volver a utilizar la frase « aux fins
de poursuites », que además se parece más al término
inglés « prosecution ».
78. El Sr. USHAKOV explica que la intención del
Grupo de Trabajo ha sido utilizar la expresión que figura
en la versión oficial de los Convenios de La Haya y
Montreal y que es « pour Vexercice de l'action pénale ».
La frase « s'il décide de ne pas extrader ce dernier » debe
decir « s'il n'extrade pas ce dernier » porque el Grupo
de Trabajo en el último momento volvió a su idea inicial
que se restableció en el texto inglés pero no en el francés.
La frase « selon une procédure conforme à la législation
de cet Etat » debe revisarse para ponerla más en consonancia con el texto inglés.
79. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que la fórmula
« aux fins de l'action pénale » tiene carácter restrictive
Nada indica que sólo va a entablarse una acción penal;
puede haber también una acción civil. La frase « aux fins
de poursuites » abarcaría ambos casos.
80. El Sr. THIAM comparte este punto de vista. Refiriéndose a la observación del Sr. Ushakov, propone que
se sustituya la frase « selon une procédure conforme à
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la législation de cet Etat » por « selon la procédure prévue
par la législation de cet Etat ».
81. El Sr. REUTER mantiene el mismo criterio que ya
expuso cuando la Comisión examinó antes el artículo 6 12 .
82. El Sr. ELIAS pide encarecidamente que se mantenga
el texto del artículo 6 propuesto por el Grupo de Trabajo.
83. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan nuevas
observaciones, dará por supuesto que la Comisión
aprueba el texto del artículo 6, en la inteligencia de que
se intentará mejorar la versión francesa.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
12

Véase la 1186.a sesión, párr. 32, y la 1188.a sesión, párr. 7.

1192.» SESIÓN
Viernes 30 de junio de 1972, a las 9.35 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182,
L.186 y Corr.l y L.188 y Add.l)

[Tema 5 del programa]
(continuación)
SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: PROYECTO
DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO
DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS
Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS

(continuación)
ARTÍCULO 7 l
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
el texto revisado del artículo 7 que propone el Grupo de
Trabajo en su segundo informe (A/CN.4/L.188/Add.l),
que dice :

Artículo 7
1. En la medida en que los delitos previstos en el artículo 2
no estén enumerados entre los casos de extradición en tratados de
extradición celebrados entre los Estados Partes se reputarán
incluidos como tales en esos tratados. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo
tratado de extradición que celebren entre sí en lo sucesivo.
2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe de otro Estado Parte con el que no
tiene tratado una demanda de extradición, podrá, si decide con11
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio cederla, considerar los presentes artículos como la base jurídica
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970, artículo 7, y Convenio para la represión de actos necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos.
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, documento 8966,
1
1973, artículo 7.
Véase el debate anterior en la 1188.a sesión.
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La extradición estará sujeta a las disposiciones de procedimiento
de la legislación del Estado requerido.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán los delitos como casos de
extradición entre ellos con sujeción a las disposiciones de procedimiento de la legislación del Estado requerido.
4. La demanda de extradición del Estado en que se hayan
cometido los delitos tendrá prioridad sobre otras demandas similares si el Estado Parte en cuyo territorio se ha encontrado al
presunto culpable la recibiere dentro de los seis meses siguientes
a la fecha en que se haya hecho la notificación prevista en el
párrafo 1 del artículo 5.

Artículo 8
Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento
en relación con uno de los delitos previstos en el articulo 2, gozará
de las garantías de un trato imparcial en todas las fases del procedimiento.

9. El único cambio introducido en el texto anterior
(A/CN.4/L.186) ha consistido en sustituir las palabras
«juicio imparcial» por las palabras «trato imparcial».
Con esta expresión amplia se procura abarcar aspectos
tales como el trato humano del presunto culpable mientras que se halla detenido y la tramitación imparcial de
todo el procedimiento previsto por la ley.

2. La primera frase del párrafo 1 ha sido modificada
Queda aprobado el artículo 8.
porque el texto del primer informe del Grupo de Trabajo
(A/CN.4/L.186) no tenía en cuenta el hecho de que
4
muchos de los delitos descritos en el artículo 2 estaban ARTÍCULO 9
ya comprendidos en los tratados de extradición vigentes 10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
en el artículo tipo que enumera los delitos que pueden el texto revisado del artículo 9 presentado por el Grupo
dar lugar a extradicción. De ahí el empleo en la frase de Trabajo, que dice :
revisada de la palabra « enumera », que deja bien sentado
Artículo 9
que se hace referencia a esas cláusulas corrientes y no a
El
plazo
de
prescripción
de
la acción penal nacida de los delitos
cualquier otra disposición de los tratados de extradición
previstos
en
el
artículo
2
será,
en cada Estado Parte, el establecido
que impongan condiciones a ésta o la limiten.
para los delitos de mayor gravedad bajo su legislación interna.
3. En los párrafos 1 y 3 del texto inglés, la expresión 11. El Grupo de Trabajo ha tenido en cuenta las obje« extraditable crimes » ha sido sustituida por « extradi- ciones hechas en la Comisión a la idea de eliminar por
table offences » que es la forma corrientemente usada en completo la prescripción, tal como se preveía en el texto
los tratados de extradición.
primitivo del artículo 9 (A/CN.4/L.186). En consecuencia,
4. Respondiendo a las observaciones hechas por el ha decidido eliminar esa idea del artículo y sustituirla
2
Sr. Tammes y el Sr. Elias , se ha redactado de nuevo el por la fórmula propuesta por el Sr. Hambro 5. Por
párrafo 2 a fin de aclarar las relaciones entre las dispo- consiguiente, el texto del artículo 9 especifica ahora que
siciones de los artículos 6 y 7. El nuevo enunciado aclara el plazo de la prescripción de la acción penal nacida de
que el Estado requerido tiene el derecho exclusivo a los delitos previstos en el artículo 2 será el establecido
decidir entre proceder a la extradición del presunto cul- para los delitos de mayor gravedad en la legislación
pable o enjuiciarlo.
interna.
5. Tanto en el párrafo 2 como en el párrafo 3, la referen- 12. Se ha estimado que el proyecto debe incluir alguna
cia a « las condiciones exigidas por el derecho del Estado disposición acerca de la prescripción, a fin de asegurar
requerido » ha sido sustituida por una referencia a « las que no se impida el enjuiciamiento en algunos países
disposiciones de procedimiento de la legislación del en los que el período de prescripción de algunos de los
Estado requerido ». En realidad, la intención era referirse delitos previstos en el artículo 2 sea breve. Los delitos
al procedimiento aplicable en defecto de disposiciones señalados en el artículo 2 suelen ser cometidos por perconvencionales relativas a la extradición.
sonas que actúan en la clandestinidad y cuya localización
es
difícil ; dadas las graves consecuencias que esos delitos
6. Por último, en el párrafo 4 se han insertado las
palabras « sobre otras demandas similares », después de tienen para la comunidad internacional, debe dejarse
las palabras « tendrán prioridad », a fin de poner en claro a las diversas autoridades nacionales de los servicios de
que la prioridad opera sólo cuando dos o más Estados investigación criminal el mayor tiempo posible para la
búsqueda de los culpables.
piden la extradición.
7. El Sr. QUENTIN-BAXTER da las gracias al Grupo 13. El Sr. ELIAS no es partidario de que se incluya
de Trabajo por haber tenido en cuenta una gran variedad en el proyecto una disposición acerca de la prescripción ;
de sugerencias y haber introducido mejoras que hacen por tanto, no puede apoyar el artículo 9.
el texto más generalmente aceptable.
14. El Sr. USTOR señala que el derecho penal traza
una distinción entre el plazo de prescripción de la acción
Queda aprobado el artículo 7.
penal y el plazo de prescripción para la ejecución de una
sentencia.
3
ARTÍCULO 8
15. El PRESIDENTE dice que el artículo 9 se refiere
8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar sólo al plazo para incoar el procedimiento. No se ha
el texto del artículo 8 presentado por el Grupo de Trabajo, intentado abordar la compleja cuestión de los plazos de
prescripción existentes en los distintos países para la
que dice :
ejecución de las sentencias.
2
3

Véase la 1186.a sesión, párr. 26, y la 1188.a sesión, párr. 27.
Véase el debate anterior en la 1189.a sesión.

4
6

Véase el debate anterior en la 1189.a sesión, párrs. 29 y ss.
Véase la 1189.a sesión, párr. 32.
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16. El Sr. RAMANGASOAVINA recuerda a la Comisión que, cuando se examinó el artículo 6 en la sesión
anterior, indicó que no había sido acertado sustituir la
palabra « poursuites » por « action pénale » en el texto
francés, ya que este último término excluía las acciones
civiles «. El empleo de las palabras « action pénale » sería
admisible en el artículo 9, dado que la referencia al
derecho interno abarcaría los procedimientos de orden
civil, pero en interés de la concordancia con el texto
inglés, sería preferible volver a la palabra «poursuites».
17. El Sr. REUTER dice que en el texto francés sería
más elegante sustituir las palabras « en matière de » por
« relative au ».
18. Por lo que respecta al fondo, para que el artículo 9
logre su finalidad en todos los casos, la propia Comisión
habría tenido que fijar el plazo de prescripción, que
sería así igual en todos los Estados, en vez de dejarlo
en cada caso a la discreción del derecho interno de cada
Estado. Se evitaría la posibilidad de que no haya ni
extradición ni enjuiciamiento si un Estado, que decide
enjuiciar al presunto culpable en vez dé proceder a su
extradición, como está facultado para hacerlo —y satisface
así la obligación que le impone el tratado—, no pueda
hacerlo por haber expirado el plazo de prescripción.
Podría aceptar que no se fijara ningún plazo de prescripción si los delitos señalados en el proyecto de artículos
se hubieran definido de un modo más riguroso. Como no
es así, cree que la fórmula propuesta en el artículo 9 es
probablemente la única respecto de la cual la Comisión
puede ponerse de acuerdo.
19. El Sr. TSURUOKA puede aceptar el artículo 9 en
su forma actual, pero sólo a título de transacción. El
sentido no es claro. Es difícil decidir si « los delitos de
mayor gravedad » significan los especificados en el derecho
interno del Estado o los establecidos en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 2, y si el plazo de prescripción
es el aplicable a aquéllos o a éstos. Reconoce, con todo,
que la Comisión no tiene tiempo para preparar un nuevo
texto y por tanto está dispuesto a aceptar el ahora propuesto a condición de que su significado se explique en el
comentario.
20. El Sr. HAMBRO dice que los problemas que se
examinan quizás no sean tan complicados como parecen
dar a entender algunas de las observaciones hechas en el
debate. En casi todos los países, el derecho penal divide
los delitos en varias categorías, clasificadas según las
penas aplicables. La finalidad del artículo 9, tal como
ahora está redactado, es sencillamente asegurar que los
delitos previstos en el artículo 2 sean clasificados en la
categoría de los delitos de mayor gravedad a los efectos
de la aplicación de las disposiciones de la legislación
interna relativas a la prescripción.
21. La norma enunciada en el artículo 9 tiene un importante corolario. En el país cuyo derecho interno especifique que no prescribe la acción penal nacida de los delitos
de mayor gravedad, tampoco habrá prescripción para la
acción penal nacida de los delitos señalados en el artículo 2.
22. Al propio tiempo, el presente texto del artículo 9
sirve de salvaguardia a los Estados que tienen la profunda
6

Véase la sesión anterior, párrs. 77 y 79.
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convicción, por razones de política general, que debe
prescribir la acción penal, cualquiera que sea el delito.
Una disposición como la contenida en el artículo 9 permitirá a esos Estados aceptar el proyecto sin ninguna
reserva.
23. Propone que se incluya en el comentario una explicación completa de todos estos aspectos de la cuestión.
24. El Sr. SETTE CÁMARA se declara de acuerdo en
absoluto con las observaciones del orador anterior.
25. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión decide aprobar el artículo 9 en la inteligencia de que se explicará su
finalidad en el comentario, según ha sugerido el
Sr. Hambro.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 10 7
26. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
el texto revisado del artículo 10 presentado por el Grupo
de Trabajo, que dice :
Artículo 10
1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible por
lo que respecta a todo procedimiento penal relativo a los delitos,
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el
enjuiciamento que obren en su poder.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no
afectarán a las obligaciones de ayuda mutua en materia penal
estipuladas en cualquier otro tratado.

27. La única modificación introducida en el texto anterior (A/CN.4/L.186) ha consistido en sustituir las palabras
« en particular proporcionando todas las pruebas necesarias . . . » al fin del párrafo 1 por las palabras « inclusive
el suministro de todas las pruebas necesarias... ». Se
ha introducido esta enmienda para aclarar el significado ;
no entraña ningún cambio de fondo.
28. El Sr. USTOR sugiere que se sustituya la palabra
« delitos » en el párrafo 1 por la frase « delitos previstos
en el artículo 2 », a fin de armonizar la redacción del
artículo 10 con los artículos 7, 8 y 9.
29. El Sr. REUTER sugiere que se sustituyan, en el
texto francés, las palabras «y compris» por la palabra
« notamment ».
30. Propone que, en el párrafo 2, se supriman las palabras « en materia penal » (en matière pénale). El concepto
de asistencia judicial (« Ventraide judiciaire ») es más
amplio que los procedimientos puramente penales y
prefiere una redacción más general.
31. El Sr. USHAKOV apoya tal propuesta y señala
que el texto inglés deberá enmendarse para que diga
« mutual judicial assistance » (« ayuda judicial mutua »).
32. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión decide aprobar el artículo 10 con las diversas modificaciones propuestas por el Sr. Ustor, el Sr. Reuter y el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
7

Véase el debate anterior en la 1189.a sesión, párrs. 54 y ss.
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ARTÍCULO 11 8
33. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto revisado del artículo 11 presentado por el Grupo
de Trabajo, que dice :
Artículo 11
El Estado donde se sustancie el procedimiento judicial contra el
presunto culpable comunicará el resultado final de ese procedimiento al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes.
34. La única modificación introducida en el texto anterior (A/CN.4/L.186) ha sido sustituir, en el texto inglés,
la referencia a los « judicial proceedings » por una referencia a los « legal proceedings », a fin de abarcar no sólo
el procedimiento ante un tribunal, sino también los
interrogatorios y las diligencias de carácter preliminar.
Queda aprobado el artículo 11.
ARTÍCULO 12 9
35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
las variantes propuestas para el artículo 12 presentadas
por el Grupo de Trabajo, que dicen :
Artículo 12
Variante A
1. Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la
aplicación o la interpretación de los presentes artículos que no se
resuelva por negociaciones podrá ser sometida por cualquiera de
los Estados partes en ella a una comisión de conciliación que se
constituirá de conformidad con las disposiciones de este artículo
dirigiendo una notificación escrita al otro Estado o los otros Estados
partes en la controversia y al Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. La comisión de conciliación se compondrá de tres miembrosCada una de las partes en la controversia designará un miembroSi en una u otra parte de la controversia hay dos o más Estados
Partes, éstos nombrarán conjuntamente un miembro de la comisión
de conciliación. Los dos nombramientos deberán hacerse dentro de
los dos meses siguientes a la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1. El tercer miembro, que actuaiá como
presidente, será elegido por los otros dos miembros.
3. Si una de las partes en la controversia deja de nombrar el
miembro de la comisión dentro del plazo mencionado en el
párrafo 2, el Secretario General procederá a nombrarlo dentro de
un nuevo plazo de dos meses. Si no se llega a un acuerdo respecto
de la elección del presidente dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1,
el Secretario General, dentro de un nuevo plazo de un mes, nombrará presidente a un jurista de competencia reconocida que no sea
nacional de ninguno de los Estados partes en la controversia.
4. Toda vacante deberá cubrirse en la misma forma en que se
ha hecho el nombramiento inicial.
5. La comisión estatuirá su reglamento y adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de votos. Además, tendrá
competencia para pedir a cualquier órgano que, con arreglo a la
Carta de la Naciones Unidas, esté o sea autorizado para ello, que
solicite una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre la interpretación o la aplicación de los presentes artículos.
6. Si la Comisión no logra que las partes lleguen a un acuerdo
que resuelva la controversia dentro de los seis meses siguientes a
la fecha de su primera reunión, preparará lo antes posible un
8
9

Véase el debate anterior en la 1189.a sesión, párrs. 60 y ss.
Ibid., párrs. 65 y ss.

informe sobre sus actuaciones y lo transmitirá a las partes y al
depositario. El informe incluirá las conclusiones de la Comisión
sobre los hechos y sobre las cuestiones de derecho, así como las
recomendaciones que haya presentado a las partes, con objeto de
facilitar una solución de la controversia. Ese plazo de seis meses
podrá prorrogarse por decisión de la comisión.
7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
relativas a la solución de controversias contenidas en acuerdos
internacionales en vigor entre Estados.
Variante B
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes
con respecto a la interpretación o aplicación de estos artículos, que
no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a
arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de
arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de
estos artículos o de su adhesión al mismo, podrá declarar que no
se considera obligado por el párrafo anterior. Los demás Estados
Partes no estarán obligados por el párrafo anterior ante ningún
Estado que haya formulado dicha reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista
en el párrafo anterior podrá retirarla en cualquier momento notificándolo a los gobiernos depositarios.
36. El Grupo de Trabajo ha decidido presentar a la
Comisión dos textos distintos para el artículo 12. La
variante A se basa en el método de conciliación y corresponde al artículo 12 del proyecto contenido en el primer
informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.186 y Corr.l);
un artículo de este tipo figura en los Convenios de
La Haya y de Montreal 10 . La variante B se basa en el
sistema de arbitraje y de solución judicial. Corresponde
a la Comisión decidir cuál de esos textos desea presentar
a la Asamblea General. Por supuesto, puede decidir
presentar ambos y dejar que los gobiernos elijan uno
de ellos.
37. El Sr. YASSEEN dice que la aceptación de la jurisdicción obligatoria es una cuestión sumamente política,
que depende de las circunstancias del caso y de la actitud
de los Estados respecto de la jurisdicción internacional.
Deben presentarse a los gobiernos las dos variantes A
y B, ya que la Comisión no puede escoger en nombre de
ellos.
38. Debe señalarse el desarrollo de la conciliación como
método de solución de las controversias. Esencialmente
facultativa, en un principio, va adquiriendo un carácter
obligatorio sin que por ello se haga inaceptable para los
Estados, ya que sus conclusiones siguen teniendo el
carácter de recomendaciones. Aunque éstas no tengan
fuerza obligatoria, su autoridad moral ejerce cierta presión
sobre los Estados para que lleguen a una solución.
Debido a la nueva función que se le asigna —como solución puramente jurídica de cuestiones relativas a los
tratados—, la conciliación se convierte en un procedi10
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1870, artículo 12, y Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, documento 8966,
1971, artículo 14.
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miento análogo a un dictamen pericial, en el que se pide
a un órgano especialmente constituido al efecto que
estatuya sobre un problema jurídico. Esta nueva tendencia en materia de conciliación debería quedar completamente aclarada en el artículo.
39. El Sr. HAMBRO coincide con el Sr. Yasseen en que
sería más prudente presentar las dos variantes a los
Estados. Personalmente, prefiere que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción o, de no aceptarse
esto, la solución propuesta en la variante B, porque la
conciliación, tal como se establece en la variante A,
se traduce solamente en recomendaciones y no en soluciones definitivas.
40. El Sr. REUTER también es partidario de que se
presenten las dos variantes a los gobiernos. Siempre ha
exhortado a la Comisión, cuyo papel es esencialmente
técnico, que proponga variantes y deplora que sólo lo
haya hecho así en el caso del artículo 12.
41. En cuanto al fondo del artículo, tiene que formular
algunas observaciones sobre las dos variantes propuestas.
Por lo que respecta a la variante A, sería perferible decir
en el párrafo 3 que el tercer miembro será nombrado por
el Secretario General, « o en su defecto por el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia ». En lo que se refiere
a las comisiones de conciliación, se ha seguido la práctica
desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados de conferir al Secretario General
esa función, y no al Presidente de la Corte Internacional.
Tiene tanta confianza en el Secretario General como en
el Presidente de la Corte Internacional, pero ya trató en
vano de señarlar a la atención de la Comisión, cuando se
redactaba el proyecto de artículos sobre las relaciones
entre Estados y organizaciones internacionales, un punto
muy importante, a saber, que el Secretario General no
puede ser a la vez juez y parte u . Como la finalidad del
presente proyecto de artículos es proteger a los representantes de organizaciones internacionales, que puedan ser
funcionarios, agentes o representantes de las Naciones
Unidas, hay muchos casos en los que el Secretario General
puede perfectamente preferir, por razones de discreción
natural perfectamente comprensibles, que el nombramiento sea hecho por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
42. En cuanto a la variante B, es posible mejorar el
texto. La práctica tradicional de que todo cuanto se ha
hecho en el pasado debe respetarse, incluso cuando se
trata de convenciones de importancia secundaria —como
el Convenio de Montreal—, no siempre conduce a buenos
resultados. Debería proponerse un procedimiento más
flexible en materia de arbitraje, de modo que las partes
pudieran escoger entre el arbitraje y, si ambas convienen
en ello, llevar la controversia ante la Corte Internacional
de Justicia, y debería establecerse un mecanismo que
entrara en juego en los casos en los que una de las partes
no desempeña el papel que le corresponde en la designación del tribunal de arbitraje. Cabe la posibilidad de que
los Estados estén dispuestos a aceptar el arbitraje, pero
no la Corte Internacional de Justicia. Tal es la realidad.
El que estén o no equivocados, no es una cuestión que
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la Comisión deba decidir. En todo caso, una solución
más adecuada realzará el prestigio de la Comisión, que
es ante todo un órgano técnico.
43. El Sr. YASSEEN estima también que el Secretario
General no debe ser responsable del nombramiento del
tercer miembro de la comisión de conciliación. Esta es
una cuestión más propia del Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, ya que una de las principales
funciones de la Corte es la interpretación de los tratados.
44. En cuanto a la variante B, el procedimiento de
arbitraje establecido no es satisfactorio, porque no hay
en él ninguna disposición que rija el nombramiento de
arbitros ni las medidas que se han de adoptar si una
parte no designa su arbitro. Si la Comisión desea realmente establecer una jurisdicción obligatoria, debe seguirse el principio del recurso a la Corte Internacional de
Justicia como órgano judicial principal de las Naciones
Unidas, dejando abierta la posibilidad de recurrir al
arbitraje, si las partes así lo desean.
45. El PRESIDENTE está enteramente de acuerdo en
que la variante B no es una cláusula ideal de solución
arbitral y judicial. Sin embargo, figura en los Convenios
de La Haya y de Montreal y puede utilizarse en la fase
actual para conocer las opiniones de los gobiernos. Una
vez que éstos hayan decidido cuál de los dos métodos de
solución de controversias prefieren, la Comisión podrá
iniciar la difícil labor de mejorar el texto de la variante A
o de la variante B, según proceda.
46. Sin embargo, una sugestión hecha durante el presente debate quizás pueda recogerse en la variante A, a
saber, que el párrafo 3 se modifique a fin de confiar al
Presidente de la Corte Internacional de Justicia la tarea
de nombrar a los miembros de la comisión de conciliación,
en lugar o en defecto de su nombramiento por el Secretario General.
47. A juicio del Sr. USHAKOV, es demasiado tarde
para tratar de modificar un texto que se ajusta a la disposición correspondiente del proyecto de artículos elaborado por la Comisión en su anterior período de sesiones 12. En todo caso, ello daría la impresión de que
el texto anterior no era satisfactorio. Si los Estados
quieren modificarlo, deben proponer las enmiendas
necesarias.
48. En cuanto a la observación del Sr. Reuter acerca
del papel del Secretario General, tiene poca importancia en
una controversia entre Estados que la persona de que se
trate sea un funcionario internacional. Sólo se pedirá
al Secretario General que actúe cuando las partes no lo
hagan. En consecuencia, es preferible no modificar el
texto de la variante A.
49. La variante B se ajusta a los Convenios de La Haya
y de Montreal y elaborar un nuevo texto sería una labor
demasiado larga y complicada para la Comisión.
50. El Sr. ELIAS propone que se sometan sin modificaciones las variantes A y B a la Asamblea General y a los
gobiernos. No conviene que la Comisión trate de introducir en esos textos cambios que puedan entorpecer la

12
Véase documento A/8410/Rev.l, capítulo II, sección D,
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, artículo 82, publicado en el Anuario de la Comisión de Derecho
ág. 334, párrs. 47 y ss.
Internacional, 1971, vol. II, primera parte.
11
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aceptación de todo el proyecto. La experiencia de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados muestra que los problemas relativos a
la solución de controversias pueden disuadir a veces a
los Estados de aceptar las disposiciones sustantivas, que
por lo demás estimen útiles, de un proyecto. Una vez que
los gobiernos hayan optado por uno u otro texto, la
Comisión podrá tratar de mejorar el que haya sido
seleccionado.
51. Sin embargo, el comentario al artículo 12 debería
mencionar las diversas sugerencias hechas durante el
presente debate. En particular, por lo que respecta a la
variante A, debe hacerse referencia a la propuesta de que
la tarea de nombrar a los miembros de la comisión de
conciliación debe confiarse al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia en vez del Secretario General
de las Naciones Unidas, o, como alternativa, que esta
función se confíe al Presidente de la Corte cuando el
Secretario General decline hacer el nombramiento.
52. El Sr. HAMBRO apoya enteramente las observaciones hechas por Sr. Elias.
53. El Sr. YASSEEN dice que, aun cuando conviene
respetar lo que se ha hecho en el pasado, no hay ningún
motivo para detener el progreso cuando puede realizarse
una mejora. Confiar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia la función de nombrar a los miembros
de la comisión de conciliación equivaldría a investir de
esa autoridad a alguien que se encuentra en condiciones
de ejercerla, ya que entra en el ámbito de sus funciones
principales. Por su parte, no vacilaría en introducir ese
cambio en el texto, teniendo en cuenta sobre todo que las
circunstancias también han cambiado desde que se elaboró
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
54. La variante B no es la solución adoptada en la
Convención de Viena. Cuando la Conferencia de Viena
aceptó la jurisdicción obligatoria, había aceptado, como
principio general, la de la Corte Internacional de Justicia,
sin perjuicio de dejar a las partes en libertad para someter
de común acuerdo la controversia a arbitraje. Esta es
la solución que, según la Convención de Viena, se aplica
a las controversias relativas al jus cogens13 y debe ser
adoptada en este caso si se ha de dejar a las partes opción
alguna frente a la jurisdicción obligatoria.
55. El Sr. REUTER está de acuerdo en que, en la fase
actual, la Comisión no puede ponerse a redactar de
nuevo textos relativos a la solución de controversias.
Apoya la propuesta del Sr. Elias de que algunas cuestiones
deben ser tratadas en el comentario, a condición de que
en éste se declare francamente que no incumbe a la
Comisión hacer propuestas por el momento sobre los
procedimientos de solución de controversias y que
podrían perfectamente haber omitido el artículo 12,
pero que, a fin de obtener observaciones de los Estados,
ha reproducido no obstante los textos que figuran en
proyectos anteriores. De este modo, la Comisión evitará
patrocinar un texto que no ha redactado ella misma
(variante B) o un texto que es demasiado reciente para
tener gran autoridad (variante A).
13
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-

rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 322, artículo 66, y pág. 325, anexo.

56. Deplora tener que disentir del Sr. Ushakov, pero le
es difícil creer que el Secretario General no se inhiba
si se le requiere que nombre un miembro de una comisión
de conciliación llamada a resolver una controversia entre
Estados derivada de un caso en el que un funcionario
internacional sea la víctima y en el que los intereses de la
organización y por ende los del Secretario General estén
en juego. Una fórmula que diga, por ejemplo, « el
Secretario General, o en su defecto el Presidente de la
Corte Internacional de Justicia », dejaría al Secretario
General la posibilidad de eludir una obligación que moralmente le sea difícil asumir, puesto que podría pedir al
Presidente de la Comisión Internacional de Justicia que
hiciera el nombramiento en su lugar.
57. El Sr. USHAKOV dice que puede imaginar igualmente que el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia se halle en una situación en la que se encuentre
envuelto un magistrado de la Corte o un funcionario de
su secretaría. Por consiguiente, no hay razones para
disponer que se elija entre él y el Secretario General.
Es mejor dejar el texto tal como está.
58. El Sr. USTOR dice que el texto de la variante A
se basa en el artículo 82 del proyecto de 1971 de la Comisión sobre la representación de Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales, texto que es probable
goce de considerable apoyo en la Asamblea General.
En consecuencia, es partidario de que se incluya ese texto
en el presente proyecto y de que se mencionen otras
posibilidades (como la variante B) en el comentario que
han de examinar los Estados.
59. También puede seguirse el procedimiento de no
incluir ninguna disposición sobre la solución de controversias, que constituye una delicada cuestión política.
En todo caso, una disposición de tal género corresponde
a las cláusulas finales y la Comisión, por lo general, no
agrega cláusulas finales a sus proyectos.
60. El Sr. QUENTIN-BAXTER apoya el método de
arbitraje y de solución judicial recogido en la variante B.
Un procedimiento de conciliación como el que figura en
la variante A no es adecuado para las controversias
relativas a la interpretación de un texto jurídico.
61. Dicho lo anterior, espera que si la Comisión decide
presentar las variantes A y B a los gobiernos, lo haga
sobre una base distinta del resto del proyecto. Se convendrá en general en que ninguno de esos textos está a la
altura de los proyectos de la Comisión; sólo sirven para
determinar la preferencia de los gobiernos por uno u
otro método de solución de controversias.
62. El PRESIDENTE manifiesta que parece contar con
apoyo general la propuesta del Sr. Elias de que se presenten las variantes A y B a la Asamblea General con un
comentario adecuado que exponga, entre otras cosas,
que la Comisión no apoya ninguno de esos textos. En el
comentario se mencionarán las diversas sugerencias de
mejoras, como la inclusión de una referencia al Presidente de la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 3
de la variante A. De no formularse otros comentarios,
dará por supuesto que la Comisión decide aprobar dicha
propuesta.
Así queda acordado.

1192.a sesión — 30 de junio de 1972

Programa de trabajo del 25.° período de sesiones
63. El PRESIDENTE dice que el grupo compuesto de
la Mesa, los relatores especiales y los ex presidentes han
examinado el programa de trabajo del próximo período
de sesiones y han llegado a algunas conclusiones, en el
supuesto de que la Comisión pueda terminar su labor
sobre los proyectos de artículos relativos a los temas 1 a
y 5 del programa del actual período de sesiones.
64. La primera cuestión que deberá ser examinada en
el 25.° período de sesiones será la responsabilidad de los
Estados, seguida de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados y de la cuestión
de la cláusula de la nación más favorecida. Se espera que
la Comisión pueda también dedicar un breve espacio de
tiempo al examen del informe del Relator Especial relativo
a la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, y, posiblemente, a un examen del
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión.
63. Además, teniendo presente que, en su resolución
2780 (XXVI), la Asamblea General pidió a la Comisión
que se ocupara del derecho sobre los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación, se convino en que se pediría a la Secretaría que
comenzara a reunir la documentación pertinente, y más
especialmente la relativa a los problemas de la contaminación de tales cursos de agua. Conviene que la Comisión lleve adelante el estudio de ese aspecto de la materia,
en vista de la gran importancia que la comunidad internacional atribuye a los problemas del medio.
66. El Sr. BARTOS dice que la Comisión no debería
dar prioridad a la cuestión de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación a expensas
de las materias que ya figuran en su programa, tales como
la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
67. El PRESIDENTE asegura al Sr. Bartos que no se
trata en modo alguno de que la Comisión dé prioridad
al derecho sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. El estudio
de la documentación básica pertinente requeriría varios
años y la Comisión no puede comenzar a considerar la
materia antes de haberse realizado esa labor preliminar.
Por el momento, la única decisión que se ha de adoptar
consiste en solicitar un estudio de la Secretaría.
68. El Sr. BARTOS se declara satisfecho de tal respuesta.
69. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión decide
apoyar las propuestas acerca de la cuestión del programa
del próximo período de sesiones y requerir a la Secretaría que recopile la documentación relativa al derecho
sobre los cursos de aguas internacionales para fines
distintos de la navegación.
Así queda acordado.
70. El PRESIDENTE desea hacer una comunicación
sobre la cuestión de la distribución de informes de los
relatores especiales. Tales informes habrán de presentarse
antes del 1.° de febrero de 1973, a fin de que sean distribuidos en todos los idiomas oficiales con tiempo para
el próximo período de sesiones de la Comisión. De pre-
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sentarse un informe después de esa fecha, se corre el
riesgo de que no estén preparadas a tiempo todas las
versiones en los distintos idiomas, debido a la presión
de otra labor y a la escasez de personal en los servicios
de idiomas de la Secretaría, como consecuencia de las
medidas de economía adoptadas por las Naciones Unidas.
En cuanto a las secciones de los informes presentadas
durante el período de sesiones, la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, con el personal de que dispone, no
puede dar ninguna seguridad de que sean traducidas a
tiempo para que la Comisión las considere.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 3; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la 1190.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULOS 22 y 22 bis
71.
Artículo 22
Sucesión de Estados en acuerdos de fronteras
Variante A
1. La permanencia en vigor de un tratado por el que se
establece una frontera no quedará afectada por el solo hecho de
que se produzca una sucesión de Estados respecto de una de las
partes en aquél.
2. En tal caso se entenderá que el tratado permanece en vigor
respecto del Estado sucesor desde la fecha de la sucesión de Estados,
con excepción de las disposiciones que, por su objecto y su fin,
deban considerarse que se refieren únicamente al Estado predecesor.
Variante B
1. Una sucesión de Estados no afectará, por el solo hecho
de producirse, a la permanencia en vigor de un acuerdo de fronteras que haya sido establecido mediante un tratado.
2. En tal caso se considerará que el acuerdo de fronteras comprende cualesquiera disposiciones del tratado relativas a la frontera.
Articulo 22 bis
Sucesión en determinados tratados de carácter territorial
Variante A
1. La permanencia en vigor de un tratado no quedará afectada
por el solo hecho de que se produzca una sucesión de Estados
respecto de una de las partes en el mismo si el tratado crea obligaciones y derechos relativos al uso y disfrute del territorio de una
de las partes y si se desprende del tratado o consta de otro modo
que la intención de las partes fue que tales obligaciones ligaran
indefinidamente o durante un período especificado al territorio
particular de que se trate y de que tales derechos :
a) Recayeran en consecuencia indefinidamente o, en su caso,
durante un período especificado sobre el territorio de la otra parte
como localidad particular; o
b) Se concedieran a un grupo de Estado o a los Estados en
general.
2. En tal caso, se entenderá que el tratado está en vigor respecto
del Estado sucesor desde la fecha de la sucesión de Estados.
3. Para los efectos del presente artículo, se entiende por
« territorio » la totalidad o cualquier parte de las tierras, aguas
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interiores, mar territorial, zona contigua, fondos marinos o espacio
aéreo de la parte de que se trate.
Variante B
1. Una sucesión de Estados no afectará, por el solo hecho de
producirse, a la permanencia en vigor de las obligaciones y los
derechos derivados de un tratado y relativos al uso o disfrute del
territorio de una de las partes si se desprende del tratado o consta
de otro modo que la intención de las partes fue que tales obligaciones ligaran indefinidamente o durante un período especificado
al territorio determinado de que se trate y de que tales derechos :
a) Recayeran en consecuencia indefinidamente o, en su caso,
durante un período especificado sobre el territorio de la otra parte
como localidad determinanda; o
b) Se concedieran a un grupo de Estados o a los Estados en
general.
2. En tal caso, se entenderá que las obligaciones y los derechos
de que se trate quedan sujetos a cualesquiera disposiciones del
tratado relativas a tales obligaciones o derechos.
3. Para los efectos del presente artículo, se entiende por
« territorio » la totalidad o cualquier parte de las tierras, aguas
interiores, mar territorial, zona contigua, fondos marinos o espacio
aéreo de la parte de que se trate.

72. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar los artículos 22 y 22 bis de su proyecto (A/CN.4/
256/Add.4).
73. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha comenzado su comentario con un análisis de la
documentación relativa a la sucesión en acuerdos de
fronteras y otros tratados de carácter territorial a fin de
ver si pueden derivarse normas de orientación claras de
tal fuente antes de considerar la práctica. Algunos autores
modernos no reconocen que haya una categoría de tratados que constituyan una excepción tanto al principio de
la « tabla rasa » como a la norma de la « movilidad del
ámbito territorial del tratado », consideran las fronteras
sencillamente como una cuestión de situaciones y afirman
que el principio de la libre determinación igualmente
exige que los tratados localizados no deben ser como
cualesquiera otros tratados objeto de una sucesión automática. Sin embargo, hay una corriente general de opinión que sustenta que efectivamente existen esas categorías, aunque los autores no den orientaciones claras
respecto de los tratados comprendidos en ellas. A continuación examina brevemente en su comentario las
decisiones de los tribunales internacionales y hasta cierto
punto la práctica seguida. Sospecha que hay otros casos
en los que no se ha planteado la cuestión simplemente
por haber presumido las partes la continuación de los
tratados. Como tales asuntos no figuran en la documentación disponible, es posible que existan otras prácticas
que podrían proporcioner una base más sólida para
establecer algunas categorías de tratados constitutivas
de una excepción.
74. Si bien ambos artículos están íntimamente relacionados entre sí, espera que la Comisión considere por
separado los dos problemas de los tratados de fronteras
y de otros tratados de carácter territorial. A su juicio,
es esencial que el proyecto de artículos contenga alguna
disposición sobre la cuestión de las fronteras. En consecuencia, sería útil saber si la Comisión desea incluir una
disposición en el sentido del artículo 22 y, en tal caso,
si, a su juicio, es la situación o el tratado lo que constituye

la excepción. De un modo análogo, para el artículo 22 bis,
desea saber si la Comisión acepta esa categoría de tratados,
cuál es la índole de los tratados que, a su juicio, quedan
comprendidos en la misma y si es el régimen establecido
por el tratado lo que constituye la excepción o si lo es
el tratado mismo el que continúa en vigor.
75. El Sr. TABIBI dice que, si bien no se propone formular observaciones detalladas sobre los proyectos de
los artículos 22 y 22 bis, desea señalar desde un principio
que no considera aceptables ninguna de las variantes
relativas a la cuestión de los acuerdos de fronteras y que
tiene también algunas reservas sobre el artículo 22 bis.
No acepta la permanencia en vigor de los tratados de
fronteras y la sucesión de Estados respecto de tales
tratados si no son legítimos en primer lugar, y si su
continuación es una fuente de tirantez y de inestabilidad
política. Tampoco le parece posible agrupar otros tratados
territoriales y crear una regla única que pueda aplicarse
a todos ellos.
76. En este orden de ideas, es partidario del enfoque más
prudente adoptado por Sir Gerald Fitzmaurice, citado
por el Relator Especial en el párrafo 3 de su comentario
respecto de los tratados territoriales tanto multilaterales
como bilaterales. El derecho internacional moderno no
da la preeminencia al derecho real vinculado al territorio
como tal, sino al derecho vinculado a la población de ese
territorio. Es evidente que cuando se han concertado
legalmente tratados localizados o territoriales y éstos
redundan en interés de un grupo de Estados o de los
Estados en general, esos tratados deben ser respetados,
pero el caso es muy distinto cuando se trata un tratado
bilateral, que está sujeto al acuerdo tácito de los dos
Estados. Apoya sin reservas el punto de vista del profesor
Rousseau, al que se hace referencia en el párrafo 6 del
comentario en el sentido de que, en el caso de las fronteras, la sucesión sólo se produce mediante el acuerdo
tácito del Estado vecino. Cuando hay un acuerdo válido
sobre las fronteras, con el asentimiento tácito de los
Estados vecinos, no surge ninguna controversia; pero
cuando no ocurre así, no corresponde a otras naciones
imponer un tratado contrario a los deseos del Estado
de que se trate.
77. Además, cuando la International Law Association
aprobó en 1968 las resoluciones sobre la sucesión de
Estados 14, no hizo ninguna distinción entre los tratados
de carácter territorial y otras clases de tratados, ni, por
tanto, apoyó la doctrina de que los tratados territoriales
son obligatorios ipso jure para un Estado sucesor. La
Comisión de Derecho Internacional debe actuar también
con suma cautela y abstenerse de establecer normas que
puedan crear nuevos problemas.
78. El artículo 22 ha sido formulado por analogía con
el apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que exceptúa los tratados de fronteras de la regla del cambio
fundamental de las circunstancias. Desea simplemente
recordar a la Comisión que la Convención de Viena versa
sobre la validez de los tratados y los derechos de terceros
Estados. En la Conferencia de las Naciones Unidas
14
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 47-49.
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sobre el Derecho de los Tratados quedó perfectamente en
claro que la excepción contenida en el apartado a del
párrafo 2 del artículo 62 no impide en modo alguno la
aplicación independiente del principio de la libre determinación, y el artículo fue aceptado en la inteligencia de
que sólo se refería a los tratados legítimos de fronteras 15.
A su juicio, aplicar esa disposición en un contexto distinto
y en ¿na convención diferente crearía más problemas que
los que resolvería. El artículo 22 bis sólo sería aceptable
si la Comisión estableciera una distinción precisa entre
diversas categorías de tratados localizados y tratados
territoriales e incluyera únicamente los que tienen un
carácter real y permanente y redundan en interés de un
grupo de Estados o de los Estados en general.
79. El Relator Especial se refiere, en el párrafo 22 de
su comentario, al apoyo por parte de los Estados africanos
de reciente independencia, en el párrafo 3 del artículo III
de la Carta de la Organización de la Unidad Africana16,
al principio del respeto de las fronteras establecidas!
Ese párrafo se limita a proclamar un principio bien
conocido de derecho internacional, el « respeto de la
soberanía y la integridad territorial de cada Estado »,
que está también contenido en la Carta de las Naciones
Unidas. Además, la cuestión de las fronteras africanas
constituve un caso especial, porque fueron establecidas
para servir los intereses de las Potencias coloniales y no
sobre la base de factores geográficos étnicos raciales
lingüísticos T mítóricos. Modificar las fronteras africanas
echaría por tierra todo el mosaico de los Estados africanos oero el orador sostiene aue es improcedente
aplicar el caso de África al resto del mundo. Algunos
juristas aducen que también en América Latina se aplica
el principio uti possidetis, pero evidentemente no es así
puesto que en América Latina la mayoría de las controversias de fronteras han sido resueltas por arbitraje. Además, muchos juristas estiman que las fronteras internacionales es una cuestión que sólo incumbe a los países vecinos y que la solución de cualesquiera controversias debe
ser objeto de decisión judicial o arbitraje internacional.

señalada para proteger la seguridad de la India británica
contra una posible invasión procedente del Norte. La
zona, que comprendía la Provincia de la Frontera
Noroeste y la Zona Libre Tribal, a que se refería la Ley
sobre la independencia de la India, no formaba parte de
la administración india, ya que la Zona Libre Tribal era
independiente cuando la India estaba sometida a la
administración británica. Incluso hoy en día, aunque
cuando se encuentran detrás de la llamada línea Durand,
la Provincia de la Frontera Noroeste y la Zona Libre
Tribal son administradas por separado. Ninguna parte
de la frontera a la que se refiere el Tratado de 1921 fue
demarcada por la Comisión Mixta, según se estipulaba
en el Tratado Durand, tratado que es también desigual
y de carácter colonial.
81. La declaración contenida en la nota del Reino Unido
en Materials on Succession of States1*, citada en el
párrafo 25, de que el hecho de haberse retirado la administración británica de la India no suponía la extinción
del Tratado afgano y que éste permanecía en vigor, es
contraria al artículo XI del Tratado, que expone claramente que el Tratado puede darse por terminado previa
notificación dada con un año de antelación. Hay otros
documentos en cambio en la misma publicación que
deberían también incluirse en el párrafo 25 del comentario a fin de equilibrar los puntos de vista de los dos
países. Uno de ellos es una carta del jefe de la misión
británica, Sir Henry Dobbs, al Ministro de Relaciones
Exteriores del Afganistán en 1921, en la que reconoce
el interés del Afganistán en la cuestión de la frontera
de la India más allá de la línea Durand y reconoce también que las tribus fronterizas no son nacionales de la
India. Otro es la Declaración hecha por el Gobierno del
Reino Unido el 3 de junio de 1947, que se refiere al caso
especial de la Provincia de la Frontera Noroeste y la
Zona Libre Tribal19, y no concuerda con la nota citada
por el Relator Especial en el párrafo 25.
82. Si bien desea expresar su más profundo aprecio al
Relator Especial por sus estudios y comentarios, que son
80. En el párrafo 25 del comentario, el Relator Especial valiosos, espera que la Comisión examine con gran detese refiere al Tratado de Kabul de 192117. En realidad, nimiento la cuestión de si los tratados de frontera
ese Tratado no es un tratado de fronteras sino un tratado quedan realmente comprendidos en el ámbito de la
de amistad concertado después de la tercera guerra anglo- presente convención, y tienen el mismo carácter que
afgana de 1919. Se puso fin a ese tratado en 1953 mediante otros tratados territoriales o son, por el contrario, muy
notificación dada con un año de antelación de confor- distintos. También exhorta a que, si se formula una
midad con el artículo XI y no contenía ninguna disposi- norma acerca de otros tratados territoriales, ésta distinga
ción que indicara que cualquier disposición de él hubiera entre las diferentes materias de esos tratados.
de ser permanente o que tratara de la cuestión de la 83. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
sucesión. La interpretación dada por el Reino Unido fue que no es práctica suya tratar de pronunciarse en el
unilateral e incluso contraria a las disposiciones de la Ley comentario sobre la validez jurídica de ningún argumento
sobre la independencia de la India ; fue también contraria en una controversia. Estima que, en el párrafo 25 del
a las diversas promesas hechas, por escrito o verbal- comentario, ha expuesto los puntos de vista de ambas
mente, al Afganistán. La frontera de la que se trata no partes y que la presentación es equilibrada. Sólo desea
era una línea de demarcación, sino una frontera política señalar que la reserva general incluida, como artículo 4,
en su primer informe 20 protege completamente la posi15
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones ción de cualquier Estado que tenga un fundamento

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Actas resumidas de lasa sesiones
plenañas y de las sesiones de la
18
Comisión Plenaria, 63. , 64.a, 65.a y 81. a sesiones
de la Comisión
Naciones Unidas, Legislative Series, ST/LEG/SER.B/14,
Plenaria, y segundo período de sesiones, 22.a sesión plenaria.
págs. 186 y 187.
16
19
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 75.
Ibid., págs. 5 y 6.
17
20
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XIV,
Véase Anuario a la Comisión de Derecho Internacional,
1968,
vol. II, pág. 89.
pág. 74.

260

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

jurídico para impugnar la validez de una frontera. Su
intención es precisamente la misma en el artículo 22
del proyecto propuesto. Tiende únicamente a excluir la
idea de que, en virtud del principio de la « tabla rasa »
o de la regla de la « movilidad del ámbito territorial del
tratado », el simple hecho de la sucesión abra el paso a
toda clase de reclamaciones en relación con las fronteras.
A su juicio, la aceptación de tal idea tendría desastrosas
consecuencias.
84. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, pregunta al Relator Especial si las disposiciones
del artículo 22 bis serán aplicables a un acuerdo de
tránsito aéreo que sea en realidad anterior a la sucesión.
85. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) responde que, a su juicio, los acuerdos de transporte aéreo
no son tratados localizados. Ha incluido la referencia al
espacio aéreo en el artículo 22 bis porque no puede
excluirse la posibilidad de que el transporte aéreo en un
corredor determinado pueda estar sujeto a un acuerdo
especial que garantice derechos internacionales de tránsito aéreo análogos a los derechos especiales de paso por
los Dardanelos, por ejemplo.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1193.a SESIÓN
Lunes 3 de julio de 1972, a las 15.25 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.
Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182,
L.186 y Corr.l, L.188 y Add.l y L.189)

[Tema 5 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: PROYECTO DE
ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE
DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS
PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS

ARTÍCULO 2 1
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto revisado del artículo 2 que presenta el Grupo de
Trabajo en su tercer informe (A/CN.4/L.189), que dice :
Articulo 2

1. Cualesquiera que sean sus motivos :
a) La comisión intencional de un atentado violento contra
la integridad o la libertad de una persona internacionalmente
protegida ;
1

Véase el debate anterior en la 1191.a sesión, párrs. 27 y ss.

b) La comisión intencional de un atentado violento contra los
locales oficiales o la residencia particular de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad
personal o libertad;
c) La amenaza de cometer tales atentados ;
d) La tentativa de cometer tales atentados ; y
e) La complicidad en tales atentados,
serán calificadas por cada Estado Parte como delitos en su legislación independientemente de que tengan lugar dentro o fuera de
su territorio.
2. Cada Estado Parte hará que esos delitos sean castigados con
penas severas que tengan en cuenta las circunstancias agravantes
de la infracción.
3. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para
instituir su jurisdicción sobre esos delitos.

2. La única modificación introducida por el Grupo de
Trabajo es la inserción en el párrafo 1 de un nuevo apartado c relativo a las amenazas.
3. El Sr. YASSEEN dice que en el texto francés del
apartado d del párrafo 1 deberían sustituirse las palabras
« tenter d''accomplir » por « tenter de commettre ».
4. El Sr. RAMANGASOAVINA es partidario de suprimir el apartado c del párrafo 1. La idea de amenaza es
difícil de definir y debería omitirse.
5. El PRESIDENTE también tiene algunas dudas
acerca de la adición al artículo 2 propuesta por el Grupo
de Trabajo, debido a su alcance muy amplio. Sin embargo,
en vista de la dificultad de limitar el alcance de la nueva
disposición, sugiere que la Comisión apruebe provisionalmente el artículo 2 en su forma revisada.
Así queda acordado.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 4; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 22 (Sucesión de Estados en acuerdos de fronteras)
(continuación)
6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 22 (A/CN.4/256/Add.4).
7. El Sr. SETTE CÁMARA felicita al Relator Especial
por la destacada calidad de su labor relativa a los artículos 22 y 22 bis y deplora que la Comisión no tenga
tiempo suficiente para un examen completo y detallado
de sus conclusiones y propuestas.
8. No hay duda de que determinados tratados, comúnmente denominados tratados « de carácter territorial » o
tratados « dispositivos », « reales » o « localizados »,
constituyen excepciones al principio de la « tabla rasa »
y a la norma de la « movilidad del ámbito territorial del
tratado ». La distinción entre tratados « reales » y « personales » es que los primeros se consideran transmisibles,
pero no los segundos. También se acepta en teoría y en
la práctica que los tratados « dispositivos » pueden
constituir asimismo una excepción a la norma de la
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« movilidad del ámbito territorial del tratado ». Algunos introduciría infaliblemente un elemento de duda en lo
autores encuentran el fundamento jurídico del régimen referente a la validez del acuerdo de fronteras consignado
especial de esos tratados en principios tales como nemo en el tratado. Además, el párrafo 2 de la variante A
dat quod non habet, nemo plus juris transferre potest exceptúa de la regla de la continuidad « las disposiciones
quant ipse habet y res transit cum suo onere. Tales trata- que, por su objeto y su fin, deban considerarse que se
dos crean derechos reales e imprimen al territorio una refieren únicamente al Estado predecesor ». Las dispocondición jurídica destinada a tener cierto grado de siciones ajenas al acuerdo de fronteras podrían consipermanencia. En derecho internacional se han definido derarse como tales y, por lo tanto, excluirse de la aplicalos derechos reales como los que están vinculados al ción de la regla de la continuidad.
territorio y son esencialmente válidos erga omnes.
11. El Sr. HAMBRO felicita al Relator Especial por su
9. El Relator Especial, muy acertadamente, ha tratado comentario sobre los artículos 22 y 22 bis, pero ha llegado
por separado el caso de los acuerdos de fronteras y el de a la conclusión de que el artículo 22 no tiene verdaderaotros tratados de carácter territorial, porque un tratado mente cabida en el proyecto de artículos. A su juicio, las
que delimita una frontera es de ejecución instantánea, cuestiones de fronteras deberían abordarse en función
mientras que los tratados del segundo tipo traen apareja- de la situación jurídica creada por el tratado y no en
dos actos repetidos de ejecución continua. Hay muy relación con el tratado mismo. Es evidente que ningún
pocas dudas acerca de que los acuerdos de fronteras caso de sucesión, con respecto tanto a la creación de un
constituyen una excepción a la norma enunciada en el nuevo Estado como a la separación de parte de un terriartículo 6 del proyecto de artículos 2. La generalidad de torio, puede afectar a las fronteras. Si se decide incluir
la doctrina y la práctica casi unánime de los Estados en el proyecto de artículos una disposición en el sentido
abunda en el sentido de la continuidad ipso jure de tales del artículo 22, el orador se inclinaría por la variante B,
acuerdos. En ningún momento de la historia de la des- puesto que, a diferencia del Sr. Sette Cámara, considera
colonización se ha impugnado la validez de los tratados peligroso poner en el mismo plano fronteras y tratados.
de fronteras basándose en el principio de la « tabla rasa » Sin embargo, preferiría un texto algo más simple, como
y los Estados miembros de la Organización de la Unidad por ejemplo : « Un tratado por el que se establece una
Africana se han comprometido a respetar las fronteras frontera no resulta modificado por una sucesión de
existentes en el momento de alcanzar la independencia Estados. »
nacional. Es evidentemente en interés de la comunidad
internacional que los tratados de fronteras permanezcan 12. El Sr. USHAKOV estima que la cuestión tratada
en vigor, porque la alternativa es el caos. La regla de en el artículo 22 se refiere a las fronteras en general y no
la continuidad no significa que los tratados de fronteras solamente a los tratados por los que se establecen o
sean intangibles, ni que deban perpetuarse las injusticias regulan las fronteras y que, por lo tanto, no forma parte
ni los errores del pasado. Tales tratados pueden ser del tema de la sucesión de Estados en materia de tratados,
impugnados, y lo han sido efectivamente, pero por moti- ni siquiera del de la sucesión de Estados en general.
vos distintos del principio de la « tabla rasa ». Uno de De una manera general se reconoce que las cuestiones
los argumentos más sólidos en favor de la adopción de la relativas al territorio y a la población son preexistentes
solución propuesta por el Relator Especial es la decisión a la sucesión de Estados propiamente dicha, porque ha
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de haber un Estado con un territorio y una población
de los Tratados de exceptuar los tratados de fronteras antes de que pueda existir una sucesión. Por consiguiente,
de la norma relativa al cambio fundamental en las cir- el Sr. Ushakov preferiría que las variantes A y B —que
cunstancias 3, que demuestra que, en interés de la comu- expresan la misma idea en distintos términos— fueran
nidad internacional, se considera que tales tratados tienen sustituidas por una cláusula general de reserva que
reprodujera la idea formulada por el Relator Especial en
un carácter especial.
su primer informe —en el que se incluyó una reserva de
10. De las dos variantes propuestas por el Relator esta índole en el artículo 4— 4, es decir, que ha de entenEspecial, el orador se inclina por la variante A. Por ser derse que una sucesión de Estados no afecta de por sí
una regla muy importante, la permanencia en vigor de los a un acuerdo de fronteras establecido por tratado antes
acuerdos de fronteras debe afirmarse de modo claro y de que tenga lugar la sucesión. Esta disposición podría
terminante a fin de dejar el menor margen de duda redactarse como sigue : « Nada de lo dispuesto en los
posible. La variante B suscita el problema de la divisibili- presentes artículos se entenderá que afecta a una frontera
dad de las disposiciones convencionales transmisibles y establecida, especialmente a las fronteras establecidas
no transmisibles, erizado de graves dificultades lógicas y por un tratado o de conformidad con un tratado antes de
prácticas. También está en contradicción con las normas producirse la sucesión de Estados. »
relativas a la interpretación de los tratados, que presuponen la integridad del tratado. La distinción entre 13. El Sr. AGO está de acuerdo con los oradores que
sucesión en las fronteras y sucesión en el tratado podría le han precedido en que la cuestión de que trata el artícuresultar muy peligrosa en la práctica. La norma de la lo 22 no forma parte en realidad del tema de la sucesión
« tabla rasa », de ser aceptada con respecto al tratado, de Estados en materia de tratados, por razones relativas
a la naturaleza y forma de la transmisión de territorio de
una
soberanía a otra en derecho internacional. En
2
a
Véase la 1181. sesión, párr. 55.
derecho civil, el contrato equivale al título, es decir, el
3
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.7O.V.5),
pág. 322, artículo 62.

4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 89.
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instrumento de transmisión de un terreno establece un
derecho real. No ocurre lo mismo en derecho internacional, donde el derecho real sólo se establece por la
entrega del territorio en ejecución del « contrato », es
decir, el tratado. El tratado de cesión crea un derecho y
una obligación, pero la soberanía territorial sobre el
territorio no queda establecida hasta la ejecución del
tratado. Una vez ejecutado, el tratado queda terminado
y después sólo sirve de prueba de la legitimidad de la
transmisión. No se trata por lo tanto de sucesión en
materia de tratados, sino de sucesión en un derecho
real. Si Italia, por ejemplo, que después de la segunda
guerra mundial cedió territorios a Yugoslavia en virtud
de un tratado de paz, pasara a formar parte de un Estado
europeo unificado, dicho Estado sólo heredaría la soberanía territorial que pertenece actualmente a Italia, pero
no le sucedería al mismo tiempo en el tratado que estableció los límites de tal soberanía territorial.
14. Como el Sr. Ushakov, el Sr. Ago es partidario de
una cláusula general de reserva aplicable a la totalidad
del proyecto. De no aceptarse esta idea, se inclinaría por
la variante B, puesto que la variante A es equívoca y no
refleja la situación en derecho internacional.
15. El Sr. YASSEEN deplora que la Comisión no disponga de tiempo suficiente para estudiar la cuestión
con todo el detenimiento que merece. Estima, a diferencia
de los oradores que le han precedido, que la cuestión
tratada en el artículo 22 tiene en cierto modo relación
con la sucesión de Estados en materia de tratados. En
derecho internacional, las fronteras se establecen de
diversas maneras, entre otras por tratado. La ejecución
del tratado de fronteras es lo que determina el trazado
de la frontera. Se trata de una situación de hecho de
conformidad con una norma objetiva. La frontera no
puede ser impugnada mientras el tratado se considere
en vigor. El tratado ha producido sus efectos, pero
conserva toda su importancia como título y como prueba
del establecimiento de la frontera. De ahí que sea difícil
examinar el tema de la sucesión en materia de tratados
sin abordar la cuestión de los tratados de fronteras.
El Estado sucesor debe saber hasta qué punto puede
basarse en el título, representado por el tratado, para
defender sus fronteras si son discutidas por otros Estados.
Por consiguiente, una disposición sobre esta cuestión
tiene cabida en el proyecto de artículos.
16. Sin embargo, la cuestión que se discute no es la de
los acuerdos de fronteras en cuanto tales, porque las
fronteras pueden fijarse por medios distintos de los tratados, sino solamente los tratados relativos a fronteras. Por
esto es partidario de la variante A. Por diversos motivos
fundados en los intereses de la comunidad internacional,
entre los cuales destaca la cuestión de la estabilidad de
las relaciones internacionales, es indispensable que un
tratado por el que se establece una frontera permanezca
en vigor en caso de sucesión de Estados.
17. El párrafo 2 de la variante A podría hacerse más
conciso. Después de las palabras « con excepción »,
sería mejor decir simplemente « de las disposiciones que
se refieran únicamente al Estado predecesor ».
18. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con
el Sr. Yasseen en que si bien el objeto del artículo 22

no queda englobado en su totalidad dentro de la esfera
de la sucesión de Estados en materia de tratados, enuncia
un principio que merece sin embargo ser incorporado a
un artículo que siga a la serie de artículos ya redactados.
Todo Estado de reciente independencia tiende a impugnar
todo lo realizado con anterioridad a su obtención y no
faltan ejemplos de conflictos derivados de controversias
sobre fronteras. En consecuencia, una disposición de la
índole del artículo 22 sería útil como medio de garantizar
en interés de las relaciones de buena vecindad entre
Estados la permanencia de un tratado o un laudo arbitral
por el que se delimite una frontera. La Comisión, por lo
tanto, debería enunciar claramente el principio de que la
sucesión de Estados no afecta a los tratados por los que se
establecen fronteras y han sido ya ejecutados. Un artículo
de este tipo sería corolario lógico del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, que ya estipula que un cambio fundamental
en las circunstancias no podrá alegarse como causa para
dar por terminado un tratado si dicho tratado establece
una frontera.
19. El orador es partidario de la variante B, que es más
simple y más clara. No obstante, podrían suprimirse al
final del párrafo 1 las palabras « mediante un tratado ».
20. El Sr. THIAM está de acuerdo con los miembros de
la Comisión que sostienen que el tema de la sucesión en
materia de tratados no puede estudiarse sin tener en
cuenta los tratados por los que se establecen fronteras y
que sería preferible incluir un artículo separado sobre ellos.
Los hechos recientes muestran que, aun cuando las cuestiones de fronteras se encuentran ya resueltas mediante
tratados, cabe que estos últimos sean impugnados por
Estados de reciente independencia, especialmente si
han sido celebrados por las antiguas Potencias coloniales.
Es por esta razón que la Organización de la Unidad
Africana ha considerado necesario tomar posición a este
respecto y se ha manifestado a favor del principio propuesto por el Relator Especial en el artículo 22, es decir,
la permanencia en vigor de los tratados por los que se
establece una frontera. El orador estima, por consiguiente, que la Comisión debe enunciar una norma clara
y firme en ese sentido.
21. El título del artículo 22 debería ser « Sucesión de
Estados en materia de tratados relativos a acuerdos de
fronteras ». De las dos versiones propuestas, el Sr. Thiam
prefiere la variante A, que se refiere más directamente a los
tratados que la variante B. No obstante, si la Comisión
aprueba la variante B, debería incluirse en el párrafo 1
las palabras « un tratado por el que se establece » antes
de las palabras « un acuerdo de fronteras ».
22. El Sr. ELIAS felicita al Relator Especial por su
lúcido y completo comentario acerca de los artículos 22 y
22 bis. El Relator Especial ha presentado el pro y el contra
de la cuestión, con lo que invita a la Comisión a elegir o a
formular una propuesta distinta basándose en la información presentada. La Comisión ha de decidir si la
cuestión de que trata el artículo 22 es de importancia
meramente secundaria o constituye una de las cuestiones
fundamentales de la sucesión de Estados en materia de
tratados. A su juicio, la cuestión es importante, especialmente cuando afecta a Estados de reciente independencia,
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y requiere un artículo claro y definitivo. Estima que
ninguna de las variantes A y B es totalmente apropiada,
pero indudablemente la Comisión no puede hacer caso
omiso de esta cuestión.
23. Como la Comisión está examinando la sucesión de
Estados en materia de tratados, el título del artículo 22
debería reflejar este hecho, por lo que sugiere que se
modifique para que diga : « Sucesión de Estados en materia de tratados relativos a acuerdos de fronteras » o
« Sucesión de Estados en materia de tratados relativos a
fronteras ».
24. La Comisión tendrá que optar entre incluir una
reserva general como la del artículo 4 propuesto en el
primer informe del Relator Especial o basar la disposición
en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, en el que los tratados de fronteras se exceptúan explícitamente de la regla del cambio
fundamental en las circunstancias. Al redactar su carta,
la Organización de la Unidad Africana subrayó la necesidad de mantener la integridad de las fronteras aun cuando
las fronteras existentes quizás no fueran la mejor solución,
porque de lo contrario sobrevendría el caos. En África
han surgido muchas controversias con respecto a las
fronteras, que son motivo de grave preocupación; el
establecimiento de una comisión de mediación, de conciliación y de arbitraje, en virtud del artículo XIX de la
Carta de la OUA 5 , subraya la importancia que los
Estados africanos atribuyen a este problema.
25. El orador es partidario de que se incluya una reserva
general en el sentido ya sugerido por el Sr. Üshakov, pero
no rechaza sin más las dos variantes propuestas por el
Relator Especial. De las dos, la variante A se acerca
mucho más al meollo de la cuestión. La variante B
plantea el problema de definir lo que es un acuerdo de
fronteras y la cuestión de si lo que se transmite es el
acuerdo de fronteras o el tratado. Preferiría, por lo tanto,
la variante A, pero redactada en forma de una norma
subsidiaria por la que se estableciese el principio de continuidad, excepto con respecto a las disposiciones del tratado que se aplican únicamente al Estado predecesor.
26. El Sr. TSURUOKA dice que, al parecer, el Relator
Especial pide a la Comisión que manifieste una opinión
acerca de la conveniencia de incluir el artículo sobre
acuerdos de fronteras y, en su caso, acerca de su contenido.
Los textos que el Relator Especial propone a la Comisión
son el artículo 4 de su primer informe, por una parte, y las
variantes A y B del artículo 22 que ahora se examinan,
por otra. En lo que a él atañe, el Sr. Tsuruoka está convencido de la necesidad de incluir una disposición concreta
y es partidario de la cláusula de reserva del artículo 4. A
su juicio, la Comisión no puede ignorar la muy difícil y
discutida cuestión de que trata dicho artículo.
27. Si tuviera que optar entre las variantes A y B del
artículo 22, se inclinaría por la segunda, que es más
realista. La variante B hace mayor hincapié en la necesidad
de determinar cómo una sucesión de Estados puede influir
en los efectos jurídicos de los tratados celebrados antes de
la sucesión. Además, la variante A podría dar a entender
que los tratados desempeñan un papel primordial en la
5
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solución de las cuestiones de fronteras, cuando hay otros
factores que también deben ser tomados en consideración.
28. El Sr. USHAKOV señala que, según parece, algunos
miembros no hacen ninguna distinción entre controversias sobre fronteras y controversias territoriales. Las
primeras se refieren al trazado exacto de una línea fronteriza, mientras que las segundas se refieren a la cuestión
de saber si un territorio pertenece a un Estado y no a otro.
29. Es evidente que las controversias territoriales no
pertenecen al tema de la sucesión de Estados. No obstante,
si se comparan las variantes A y B del artículo 22, se
advertirá que la primera trata de « un tratado por el que
se establece una frontera », mientras que la segunda trata
de « un acuerdo de fronteras que haya sido establecido
mediante un tratado ». Esta última expresión, que es
equívoca, parece aplicarse más bien a la solución de una
controversia territorial. Por ello esta variante es inaceptable.
30. La manera misma en que está redactada la variante A
es un argumento en favor de una cláusula general de
reserva que excluya no sólo los problemas territoriales,
sino también los problemas de fronteras. En efecto, el
empleo de la fórmula « por el solo hacho de que se produzca una sucesión de Estados » significa que pueden
entrar en juego otras circunstancias o principios, por
ejemplo, el principio de libre determinación y el principio
de la renuncia al empleo de la fuerza para la solución de
cuestiones de fronteras.
31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que la cuestión que hay que resolver puede formularse
de la manera siguiente : ¿Ha de considerarse que un tratado por el que se establece una frontera está en vigor para
el Estado predecesor en la fecha de sucesión ? En caso
afirmativo, es necesario decidir lo que ocurre con ese
tratado y, especialmente, si continúa o no en vigor.
32. El Sr. USHAKOV dice que lo que está « en vigor »
es la frontera misma; el tratado de fronteras es simplemente el título o la prueba en que se apoya la línea fronteriza. Lo que existe es la frontera, y este hecho puede
probarse mediante un tratado de fronteras o de alguna
otra manera.
33. El Sr. USTOR dice que, al igual que los Sres. Hambro, Ago y Ushakov, estima que un tratado de fronteras
tiene efectos constitutivos ; es un tratado « consumado ».
Un tratado de fronteras establece una situación de hecho
y de derecho que tiene existencia separada y distinta del
tratado mismo. Lo que se transmite al Estado sucesor es
esa situación, y no el tratado.
34. En consecuencia, la mejor solución consiste en incluir
en el proyecto un artículo análogo al artículo 4 del primer
informe del Relator Especial.
35. El Sr. BARTOS dice que a menudo hay una gran
diferencia entre las situaciones de facto y de jure. Para
aclarar este punto puede citarse el caso de una pequeña
isla en el Danubio, cerca de Belgrado, que fue objeto de
una controversia entre Austria-Hungría y Servia. Esta
última se basaba en su sucesión en la situación geográfica
que había existado bajo el Imperio Otomano, es decir,
en la posesión, mientras que Austria-Hungría basaba su
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 479, pág. 81. pretensión en un protocolo de demarcación. La contro-
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versia se prolongó durante años y no fue resuelta finalmente hasta la disolución de Austria-Hungría, al final de
la primera guerra mundial.
36. El Sr. Ago ha sostenido que la frontera italoyugoslava fue decidida finalmente mediante un tratado
de paz y no plantea ningún otro problema. Pero no se ha
efectuado una demarcación precisa en determinados
sectores de esa frontera, que son aún objeto de controversia. Por consiguiente, es necesario distinguir, como
ha señalado el Sr. Ushakov, entre el tratado o título y la
posesión.
37. También hay controversias sobre fronteras en
América Latina, donde los límites de las que fueron posesiones españolas se han mantenido como fronteras estatales. Incluso se impugnan algunos laudos arbitrales.
También en este caso algunos Estados alegan un título,
mientras que otros invocan el principio de uti possidetis.
38. De las dos versiones propuestas por el Relator
Especial, la variante A parece preferible. Pero debería
darse a la Asamblea General la posibilidad de elegir entre
ellas.
39. Sr. EL-ERIAN dice que, a su juicio, se desprende del
debate que hay acuerdo general en que las fronteras
deben ser tratadas de manera que se consolide la estabilidad de las relaciones internacionales.
40. Está convenido de la necesidad de incluir en el
proyecto un artículo sobre esta materia, pero no se ha
formado una opinión totalmente definitiva acerca de
algunas de las delicadas cuestiones que se han planteado
durante el debate. Concretamente, se inclina por la
teoría que considera que el tratado de fronteras es un
tratado consumado que ha creado una situación independiente, pero no puede rechazar totalmente el otro
punto de vista, que considera los problemas relativos a los
tratados de fronteras como problemas relativos a los
tratados. En realidad, un tratado de fronteras tiene un
carácter mixto y no puede ser considerado exclusivamente
desde ninguno de esos dos puntos de vista.
41. Estima que el párrafo 27 del útil comentario del
Relator Especial es especialmente pertinente a este
respecto, porque enuncia claramente el alcance limitado
de la norma del artículo 22. Dicha norma se refiere
exclusivamente a los efectos de una sucesión de Estados
sobre el acuerdo de fronteras y deja incólume cualquier
otro motivo que permita reclamar la revisión o prescindir
de dicho acuerdo; también deja incólume todo fundamento jurídico de defensa de una reclamación de esta
índole. El mero hecho de que se produzca una sucesión
de Estados, por lo tanto, no consagra la frontera existente,
si ésta puede ser impugnada, ni la priva de su carácter de
frontera legalmente establecida, si tal era la situación en
la fecha de la sucesión de Estados.
42. En conclusión, estima que, a los efectos de un primer
proyecto que ha de someterse a la Asamblea General como
base de discusión y con miras a obtener las opiniones de
los gobiernos, sería útil incluir el artículo 22. Si ha de
optarse entre las variantes A y B, eligirá la variante B;
pero si tuviese que elegir entre la variante B y el primitivo
artículo 4 del primer informe del Relator Especial, no
está en absoluto seguro por cuál de los dos se inclinaría.

43. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que los
miembros de la Comisión están de acuerdo en su mayoría
en que un tratado por el que se establece una frontera no
debe resultar afectado por una sucesión de Estados. Como
han señalado algunos miembros, un Estado posee un
« título » sobre determinado territorio con fronteras
definidas. Lo mismo occurre en derecho privado, según
el cual, cuando se transfiere la propiedad, el cambio de
propietario no afecta en manera alguna a los límites
anteriormente establecidos.
44. El empleo de la expresión « por el solo hecho »
en las variantes A y B del artículo 22 indica claramente
que ese artículo ha de ser considerado exclusivamente
desde el punto de vista de la sucesión de Estados. De ello
se deduce que un tratado puede ser revisado por algún
otro motivo, especialmente sobre la base del principio
de la libre determinación.
45. En cuanto a la distinción entre tratados que resuelven cuestiones de fronteras y los que resuelven cuestiones
territoriales, señala que el hecho de que un territorio pertenezca a un Estado y no a otro entraña necesariamente una
demarcación de fronteras. Una frontera es una línea que
tiene por objeto demarcar los territorios de dos Estados
vecinos. Además, hay que observar que las controversias
sobre fronteras surgen del hecho de que determinadas
partes de un territorio son reivindicadas por varios
Estados. Una frontera fijada tomando como base a la
vez la cresta divisoria y la divisoria de aguas puede dar
lugar a controversias si, de resultas de un corrimiento de
tierras u otra perturbación en las montañas o cordilleras,
esas líneas dejan de coincidir completamente.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1194.a SESIÓN
Martes 4 de julio de 1972, a las 9.35 horas
Presidente : Sr Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sette
Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Declaración del Secretario General
1. El PRESIDENTE tiene sumo placer en dar la bienvenida al Secretario General, que, en los seis meses transcurridos desde que tomó posesión de su alto cargo, ha
venido luchando activamente para resolver difíciles problemas en todo el mundo y ha procurado hacerlo sobre
la base de principios equitativos y jurídicos.
2. La preocupación del Secretario General por los
principios jurídicos se comprende fácilmente, ya que es
Doctor en Derecho por la Universidad de Viena, que
durante siglos ha sido un importante centro de estudio de
derecho internacional. Austria se caracteriza por las
valiosas contribuciones de sus juristas al desarrollo del
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derecho internacional; entre sus eminentes profesores se
encuentran el Sr. Verdross, que durante muchos años ha
sido miembro muy estimado de la Comisión, así como el
Sr. Verosta y el Sr. Zemanek, que en la actualidad están
realizando importantes contribuciones en esta esfera. La
Comisión siente, claro está, especial afecto por la ciudad
de Viena, ya que tres de sus proyectos se han convertido
en convenciones firmadas en dicha ciudad en 1961, 1963 y
1969, y probablemente continuará esta trayectoria.
3. El Secretario General acude a la Comisión como
colega eminente, ya que ha contribuido al desarrollo del
derecho internacional en calidad de representante de su
país, en particular, de 1964 a 1968, como Presidente de
la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que ha abierto nuevos
horizontes en derecho internacional al formular un régimen para el derecho del espacio ultraterrestre.
4. Su visita tiene lugar en un momento en que la Comisión se afana por redactar dos series de proyectos de
artículos, uno sobre la prevención y el castigo de los
delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas
internacionalmente protegidas y otro sobre los complejos
problemas de la sucesión de Estados en materia de tatados. La Comisión está haciendo cuanto puede, dentro del
limitado tiempo de que dispone, y espera que podrá
presentar esas dos series de proyectos a la Asamblea
General en su próximo período de sesiones.
5. El Presidente tiene el placer de invitar al Secretario
General a que dirija la palabra a la Comisión.
6. El SECRETARIO GENERAL agradece al Presidente
sus amables palabras de bienvenida y dice que, por
diversas razones, celebra mucho la oportunidad que se le
brinda de dirigirse a la Comisión en un ambiente tan familiar. Muchos de sus miembros han sido estimados colegas
suyos en diversas calidades y, en cierta ocasión, tuvo el
privilegio, como Ministro de Relaciones Exteriores de
su país, de ser huésped de muchos de ellos durante el
segundo período de sesiones de la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados, en 1969.
7. Siente gran aprecio por la labor de la Comisión, al
haber participado personalmente en la codificación y
desarrollo progresivo del derecho internacional en una
nueva esfera de actividades humanes, dentro del marco de
la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que tuvo el honor de presidir
durante varios años.
8. En noviembre de 1972 habrán transcurrido veinticinco años desde que la Asamblea General, por su resolución 174 (II), de 21 de noviembre de 1947, estableció
la Comisión de Derecho Internacional como medio de
cumplir una de las principales funciones encomendadas
a la Asamblea en el apartado a del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta, a saber, la de « impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación ».
9. No es menester insistir en la importancia del derecho
internacional y en la función que desempeña en la vida
moderna en cuanto uno de los principales medios de
reglamentar relaciones ordenadas entre las naciones. Es
evidente que, sin normas claras y ampliamente reconocidas de derecho internacional, sin un respeto estricto de
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tales normas y de las reglas y principios básicos de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas, será imposible, en la era nuclear, garantizar el
fortalecimiento de la seguridad internacional y una cooperación fructífera a escala mundial, así como mantener la
paz y promover el bienestar general de las naciones. Los
Estados, pequeños y grandes, se dan cada vez más
cuenta de que, a la larga, no existe otra posibilidad sino
aplicar una política de coexistencia pacífica dentro del
marco del derecho internacional. No debe permitirse
que diferencias de ideologías o de sistema social constituyan un obstáculo para mantener relaciones internacionales normales, basadas en principios jurídicos, tales como
los solemnemente proclamados en la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados,
aprobada el 24 de octubre de 1970 por la Asamblea
General con ocasión del vigésimo quinto aniversario de
las Naciones Unidas.
10. A lo largo de veintitrés años, la Comisión ha realizado una labor muy valiosa en importantes esferas del
derecho internacional, como el derecho del mar, el derecho
diplomático y consular y el derecho de los tratados. La
mayoría de esos trabajos han culminado en convenciones
internacionales de codificación concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
11. Tiene la seguridad de que todos los miembros de la
Comisión se dan cuenta de los dinámicos cambios que
traen aparejados los acontecimientos políticos, económicos y sociales, así como la revolución científica y técnica.
De resultas de esos cambios, se ha impuesto una pesada
carga a todos los medios ideados por el hombre para
lograr y mantener el orden internacional, entre los cuales
no deja de tener importancia el derecho internacional.
12. En razón de estos antecedentes, la Comisión adoptó
la decisión, sancionada por la Asamblea General, de
examinar su programa de trabajo a largo plazo, adoptado
en un principio en 1949. Esa decisión tiene gran importancia, dado que el nuevo programa determinará la orientación y eficacia de la labor futura de la Comisión en materia
de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Está seguro de que la Comisión aprovechará la
oportunidad para acrecentar el papel que desempeña el
derecho internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Tendrá indudablemente que examinar todos los
aspectos, tanto de fondo como de procedimiento, al
decidir su forma de actuar. El Secretario General ha
indicado ya por qué, a su juicio, la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional deben
proseguir en el futuro con mayor energía que en el
pasado. Está seguro de que las recomendaciones de la
Comisión serán consideradas atenta y favorablemente por
la Asamblea General y los Estados Miembros. La Comisión, por la calidad de los trabajos realizados hasta la
fecha, se ha granjeado una reputación bien merecida y
tales trabajos han facilitado la aprobación por los Estados
de las convenciones codificadoras, que han pasado a
constituir una parte tan importante del conjunto del
moderno derecho internacional.
13. En el programa del actual período de sesiones se
da prioridad al tema de la sucesión de Estados en materia

266

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

de tratados y a la cuestión de la protección de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional.
Los esfuerzos de la Comisión para preparar recomendaciones concretas sobre esos dos temas, de gran importancia práctica y doctrinal, contribuirán, no cabe duda, a
incrementar el conocimiento de los problemas y de las
medidas que deben adoptarse. Confía en que la Comisión,
en su informe a la Asamblea General, colme de nuevo las
grandes esperanzas depositadas en su labor, como
siempre lo ha hecho en el pasado.
14. El PRESIDENTE agradece al Secretario General
su valiosa declaración. Respecto del examen del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión, recuerda
que ésta ha estado tan ocupada en su anterior período de
sesiones y en el presente, que no ha podido examinar su
programa de trabajo a largo plazo, cuestión que figura en
el programa del actual período de sesiones como tema 6 a.
Por consiguiente, en relación con dicho examen, habrá
que determinar Condiciones y métodos de trabajo adecuados para que la Comisión pueda avanzar con mayor
rapidez en su importante labor.
15. La Comisión tiene tantos temas en su programa que
exigen una atención prioritaria que no puede ocuparse de
todos ellos con los recursos y los métodos de que ahora
dispone. Por ello, si la Comisión formula propuestas a
este respecto, el orador espera sinceramente que el Secretario General las considere de modo favorable.
16. En nombre de los miembros de la Comisión, da
las gracias, al Secretario General por el interés que ha
demostrado en su labor y por honrarles con su visita.
Colaboración con otros organismos
[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1186.a sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍD
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

17. El PRESIDENTE da la bienvenida al Observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y le
invita a que dirija la palabra a la Comisión.
18. El Sr. SEN (Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) desea transmitir a la Comisión
los saludos del Comité y expresar su admiración por la
excelente labor realizada.
19. En los últimos dos años, el Comité se ha ocupado de
preparar la Tercera Conferencia sobre el Derecho del
Mar y tiene plena conciencia de la dificultad de presentar
propuestas a una conferencia diplomática sobre un tema
de derecho internacional si se prescinde de los objetivos y
meticulosos estudios de la Comisión bajo la forma de
proyectos de artículos.
20. Las conferencias codificadoras que se celebraron en
1958, 1961, 1963 y 1968/69 sobre el derecho del mar, las
relaciones diplomáticas, las relaciones consulares y el
derecho de los tratados, respectivamente, han tenido
éxito, gracias, en gran parte, a la labor realizada por la
Comisión para proporcionar no sólo el marco estructural
de las convenciones, sino también propuestas sustantivas

que fueran aceptables en general para toda la comunidad
mundial.
21. Los Estados de Asia y África que en los últimos
años han pasado a ser naciones independientes tienen una
deuda especial de gratitud con la Comisión por haber
reflejado ésta adecuadamente sus opiniones en sus trabajos sobre la codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional. Por consiguiente, los países
miembros del Comité conceden sumo interés a que se
mantengan estrechas relaciones con la Comisión. El
crecimiento de la cooperación entre ambos órganos viene
ilustrado por el hecho de que tanto el Presidente como el
Vicepresidente del Comité para 1972 fueron miembros y
antiguos presidentes de la Comisión. Esos lazos estrechos
constituyen motivo de orgullo para el Comité, que confía
sinceramente en que continúe la fructífera colaboración
entre los dos^ órganos, en beneficio no sólo de los Estados
de Asia y África, sino de toda la comunidad mundial.
22. En los últimos cinco años, la composición del
Comité ha aumentado de 7 a 22 miembros. Se ha procurado
incrementar el número de miembros de países africanos
suprimiendo el obstáculo que representan las dificultades
lingüísticas. El principal idioma de trabajo del Comité,
por razones prácticas, continuará siendo el inglés, pero
se ha creado en la secretaría una sección francesa de
traducción y se ha podido proporcionar interpretación
simultánea al francés en el 13.° período de sesiones, celebrado en Lagos en enero de 1972.
23. En dicho período de sesiones, el Comité acogió con
agrado la presencia de observadores no sólo de 15 Estados
no miembros de la región, sino también de otros 12 Estados, entre ellos, Australia, los Estados Unidos, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y
algunos Estados latinoamericanos. Dichos observadores
contribuyeron valiosamente a los debates del Comité sobre
el derecho del mar.
24. La labor del Comité consiste en prestar asistencia a
sus Estados miembrosÍDICO en relación con todos los problemas jurídicos internacionales. Su secretaría ha proporcionado a los Estados miembros compilaciones sobre
temas tales como el derecho de los tratados y el derecho
del mar. En respuesta a peticiones de algunos de ellos,
ha ampliado sus actividades relativas al derecho mercantil internacional y se mantiene en estrecho contacto con la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional y el Instituto Internacional para
la Unificación del Derecho Privado y otros órganos que
trabajan en esta esfera.
25. Con objeto de fomentar el Programa de asistencia
de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la
difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional, el Comité ha preparado un programa de capacitación para funcionarios jóvenes de ministerios de
relaciones exteriores de países asiáticos y africanos.
26. Para el Comité tienen especial interés los siguientes
temas del programa del actual período de sesiones de la
Comisión : sucesión de Estados; responsabilidad de los
Estados; la cuestión de la protección y la inviolabilidad
de los agentes diplomáticos y el derecho de los usos de los
cursos de aguas internacionales para fines distintos de la
navegación.
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27. El orador ha recibido recientemente comunicaciones de países africanos que no son miembros todavía
del Comité y que piden que se determinen con carácter
urgente los principios relativos a los derechos y obligaciones de los Estados nacidos de una sucesión de Estado.
Dado que hace ya bastante tiempo que la Comisión de
Derecho Internacional viene estudiando la cuestión de la
sucesión de Estados, el Comité ha considerado que su
propia labor sobre esta cuestión debería relegarse a
segundo término y que la mejor forma de ayudar consistiría en formular sugerencias y comentarios sobre la base
de los proyectos de la Comisión. Por consiguiente, el
Comité está sumamente deseoso de estudiar la labor de
la Comisión sobre la sucesión de Estados.
28. Aunque el Comité terminó en 1961 su labor sobre las
obligaciones y derechos sustantivos de los subditos
extranjeros, ha aplazado el examen del tema de la responsabilidad de los Estados hasta que la Comisión de Derecho
Internacional haya presentado sus recomendaciones
definitivas sobre esta cuestión. El Comité apreció sumamente el consejo dado por el Sr. Ago, que asistió, como
observador de la Comisión, a su período de sesiones de
Bagdad, de 1965, de que el mejor modo que tenía el
Comité de contribuir a que se realizaran progresos en
relación con los temas que estuviera examinando la Comisión consistiría en estudiar sus trabajos y formular sugerencias al respecto en vez de tratar de elaborar una serie
independiente de proyectos de artículos.
29. Aunque la cuestión relativa a la protección de los
diplomáticos no ha sido remitida al Comité por ningún
Estado miembro, podrá, no obstante, estudiarla, en
virtud del artículo 3 de su Estatuto, como cuestión derivada del programa de trabajo de la Comisión de Derecho
Internacional.
30. Dos Estados miembros han pedido al Comité que
estudie el derecho de los usos de los cursos de aguas
internacionales para fines distintos de la navegación y
formule recomendaciones, teniendo en cuenta los usos de
las aguas en la agricultura y los problemas peculiares de
la región afroasiática. Un subcomité permanente examina
en la actualidad las propuestas formuladas por los Gobiernos del Irak y Pakistán, como paso previo para su examen
por el propio Comité. Espera que la Comisión de Derecho
Internacional pueda abordar pronto esta cuestión y cree
que el Comité podría ser de cierta ayuda en lo que respecta
&r una cuestión que tanto interés vital reviste para Asia y
África.
31. Tan pronto como se adopte una decisión sobre la
fecha y el lugar del 14.° período de sesiones del Comité, lo
comunicará a la secretaría de la Comisión. Espera que el
Presidente de ésta honrará al Comité asistiendo personalmente a dicho período de sesiones, al igual que lo han
hecho sus predecesores.
32. El PRESIDENTE agradece su amable invitación al
Observador del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano; espera poder asistir al 14.° período de sesiones
del Comité.
33. El Sr. ELIAS dice que, en su calidad de Presidente
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, aprovecha con gusto la oportunidad de rendir tributo a la
dedicación de su Secretario General, el Sr. Sen.
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34. El método de trabajo del Comité consiste en examinar cuestiones a petición de los gobiernos de sus Estados miembros. Al hacerlo, estudia atentamente los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, a fin de
estar informado de los progresos realizados en el estudio
de los diversos temas. Es un método acertado, toda vez
que garantiza que el Comité no presenta un conjunto de
proyectos de artículos sobre una cuestión determinada
diferente del preparado por la Comisión. Al organizar así
su labor, el Comité aclara mejor sus propias ideas y contribuye también de algún modo a los trabajos de la Comisión.
35. El Sr. Elias espera que sea posible incrementar
el número de miembros africanos del Comité. Ciertamente, los Estados africanos no miembros reciben su
documentación, pero es sumamente conveniente que pasen
a ser miembros de pleno derecho.
36. El Sr. YASSEEN, tras observar la importancia de
la labor desarrollada por el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano y los vínculos orgánicos que existen
entre dicho Comité y la Comisión, se refiere a la contribución del Comité al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional. Su labor principal es
armonizar los criterios de sus países miembros, y esto
ha permitido en diversias ocasiones presentar un frente
unido en conferencias codificadoras. La razón de que las
conclusiones del Comité reciban amplia aceptación,
incluso por parte de países no miembros, es que se basan
en un detenido estudio de las características de los países
africanos y asiáticos y de los países en desarrollo en
general.
37. El orador rinde tributo a la capacidad y dedicación
del Sr. Sen, que ha conducido a su reelección unánime
para un nuevo mandato en calidad de Secretario General
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
38. Al Sr. EL-ERIAN le causa satisfacción el número
creciente de países africanos miembros del Comité,
número que espera siga aumentando.
39. Igualmente le satisface el lugar cada vez más importante que se asigna al derecho internacional en la labor
del Comité, cuyo mandato se refiere en general a la cooperación jurídica.
40. Tiene dos sugerencias que formular en relación con
el valioso informe verbal que acaba de presentar el
observador. La primera es que el Comité debiera estudiar
la posibilidad de crear un Subcomité encargado de hacer
sus reuniones plenamente bilingües, para garantizar así
la participación de los países africanos de lengua francesa.
Su segunda sugerencia es que se busque el medio de subvencionar la participación de una o dos personas de Asia
y África en el Seminario de Derecho Internacional que
se celebra todos los años en Ginebra con motivo del
período de sesiones de la Comisión.
41. El Sr. THIAM agradece calurosamente al Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
su declaraéión, en la que ha puesto de manifiesto las actividades cada vez mayores del Comité. Éste facilita la
labor de la Comisión mediante una mejor comprensión
de los problemas del mundo asiático-africano. Observando que los países de lengua francesa han enviado un
mayor número de observadores al último período de
sesiones del Comité y que se ha hecho lo posible para
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resolver el problema lingüístico, expresa la esperanza de
que los observadores se conviertan pronto en miembros.
42. El Sr. TSURUOKA dice que la colaboración que
se ha instaurado entre el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano y la Comisión de Derecho Internacional
no sólo beneficia a ambos, sino al mundo entero, ya que
ayuda a promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. En cuanto órgano esencialmente regional, el Comité se ocupa de los problemas
especiales de los países afroasiáticos, pero sus trabajos
resisten, no obstante, importancia universal, ya que
países ¿e todo el mundo envían observadores a sus
reuniones y la gama de cuestiones de que se ocupa abarca
problemas de alcance mundial. Debe reconocerse, por
tanto, que la labor del Comité está vinculada a ayudar
la causa del derecho internacional.
43. Espera que los países de lengua francesa se conviertan en miembros del Comité y que éste reciba mayor
asistenciafinancierade todos los interesados, incluidos los
observadores.
44. El Sr. USHAKOV felicita al Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y a su Secretario General, el
Sr. Sen, por la importancia y el valor crecientes de sus
trabajos.
45. El Sr. RAMANGASOAVINA se asocia a las palabras de gratitud y satisfacción dirigidas al Observador del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano en relación
con la labor de éste. La función del Comité consiste en
subrayar la importancia de los problemas locales —que
en las asambleas mundiales suelen quedar obscurecidos
por problemas más generales— formulando opiniones y
presentando sugerencias. Por toda clase de razones debe
acogerse con agrado la colaboración constante que se ha
establecido entre el Comité y la Comisión de Derecho
Internacional, que participa activamente en la labor del
Comité por medio de algunos de sus miembros que pertenecen al Comité. Los objetivos de la Comisión y del
Comité coinciden en varios aspectos Es indudable que la
rontribudfa del Comité al desabollo progresivo del
derecha internacional seguirá acrecentándose gracias al
aumento del número de sus miembros, lo que se facilitaría
por la eliminación de los problemas lingüísticos.
46. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando también en
nombre de los demás miembros latinoamericanos de la
Comisión, da las gracias al Observador por su interesante
informe verbal. La estrecha cooperación del Comité con
la Comisión es un buen ejemplo de cómo deben trabajar
juntos dos órganos dedicados a una misma empresa.
47. Acoge con agrado la amplia participación de observadores de países latinoamericanos en las sesiones del
Comité. Éstos tienen problemas comunes con los países
de Asia y África, que enfocan del mismo modo, por lo que
es natural que traten de encontrar soluciones comunes.
48. Sir Humphrey WALDOCK subraya el gran interés
que ha despertado la labor del Comité en juristas de fuera
de África y Asia. A él le ha impresionado mucho la meticulosidad y objetividad de los proyectos del Comité sobre
diversas cuestiones distintas de las que han sido examinadas por la Comisión.
49. El Sr. USTOR se asocia a las felicitaciones manifestadas al Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiá-

tico-Africano por su excelente informe verbal y expresa
sus sinceros deseos de que la labor del Comité continúe
teniendo éxito. Confía en que seguirá desarrollándose la
fructífera cooperación entre el Comité y la Comisión.
Espera que el Comité institucionalice su sistema de tratar
los temas incluidos en el programa de la Comisión, ya que
ello sería de gran utilidad para la Comisión, y especialmente para sus relatores especiales.
50. El Sr. AGO, haciendo uso de la palabra en nombre de
los miembros europeos de la Comisión, agradece al
Observador del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano su clara y detallada exposición. Le ha complacido
saber que las pequeñas observaciones y recomendaciones
que formuló hace algunos años, cuando asistió a la sesión
del Comité en Bagdad, le hayan servido al Comité para
reflexionar y le hayan alentado en sus ulteriores trabajos.
Hay toda clase de razones para congratularse del hecho
de que el Comité y la Comisión estén colaborando cada
vez más estrechamente y que el Comité tome la labor de
la Comisión como punto de referencia para sus propias
actividades. Espera que el Comité pueda volver a ocuparse del tema de la responsabilidad del Estado al
terminar su labor sobre el derecho del mar.
51. El Sr. QUENTIN-BAXTER aprovecha la oportunidad para agradecer al Comité y a su secretaría su cortesía
para con Nueva Zelandia y en particular por el hecho de
que hayan puesto todos sus documentos a disposición de
su país. Nueva Zelandia mantiene estrechas relaciones con
muchos países miembros de la región de que se ocupa el
Comité.
52. El PRESIDENTE agradece al Observador del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano su informe
verbal tan interesante sobre las actividades del Comité.
No hay tiempo para comentar detalladamente dicho
informe, pero desea poner de relieve el interés de ambos
órganos en el derecho de los usos de los cursos de aguas
internacionales para fines distintos de la navegación,
cuestión respecto de la cual la Comisión ha pedido a la
Secretaría que realice algunos estudios, con especial
referencia a la contaminación. La labor del Comité
sobre esta cuestión será de gran utilidad.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 4; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación de los debates de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 22 (Sucesión de Estados en acuerdos de fronteras)
(continuación)

53. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículo 22 que figura en el quinto
informe del Relator Especial (A/CN.4/256/Add.4).
54. El Sr. ALCÍVAR dice que, cuando en el vigésimo
segundo período de sesiones la Comisión examinó el
segundo informe del Relator Especial, él apoyó el artículo 6, pero expresó la esperanza de que se incluiría en el
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proyecto x una excepción con respecto a los tratados de graves. Por ejemplo, la norma incorporada en la variante A, de que la permanencia en vigor de un tratado por
fronteras. Ve, por tanto, con agrado el artículo 22.
55. En lo que respecta a las normas incorporadas en el que se establece una frontera no quedará afectada por
dicho artículo, se inclina por la variante A, en la que se el solo hecho de que se produzca una sucesión de Estados,
ve más claramente que la excepción se refiere al tratado de puede considerarse como una ampliación lógica de la
norma establecida en el artículo 62 de la Convención de
fronteras. Ve, por tanto, con agrado el artículo 22.
Viena. Pero en un tratado de fronteras puede haber otras
56. No obstante, discrepa del criterio del Relator Espe- disposiciones, numerosas y variadas, y existe el peligro
cial de que la excepción se deriva de la norma establecida de que se utilicen para infringirlas. Existe cierta analogía
en el artículo 62 de la Convención de Viena de 1969 sobre con el fenómeno bien conocido en la práctica parlamenel derecho de los tratados2. Aunque esa norma se ha taria nacional de introducir en una ley, por ejemplo,
expresado como un « cambio fundamental en las circuns- una ley de hacienda, disposiciones extrañas a ella y que no
tancias », el artículo incorpora en realidad la cláusula pueden ser rechazadas por un órgano legislativo debido
rebus sic stantibus. Lo que hasta entonces se consideró al propósito fundamental de dicha ley.
como una cláusula implícita en un tratado ha sido transformado por la Convención de Viena en una norma obje- 61. La Comisión quizás estime que la mejor solución del
tiva del derecho de los tratados. La delegación del Ecuador problema de las fronteras sería formular la norma más
se opuso firmemente a la inclusión de una excepción sencilla posible siguiendo el primitivo artículo 4. En todo
relativa a los tratados quefijanuna frontera, enunciada en caso, en el proyecto es necesaria una disposición semeel apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de esa Conven- jante al artículo 22 bis.
ción. El propio Sr. Alcívar sigue considerando que la 62. El Sr. HAMBRO pregunta al Relator Especial si
inclusión de esa excepción no ha sido feliz, pero forma ha pensado en la posibilidad de volver a introducir una
ahora parte de la Convención de Viena. Lo que el orador disposición análoga a la del artículo 4 de su primer
quiere subrayar es que las disposiciones del apartado a informe.
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena no 63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
constituyen la base de las normas incorporadas en los que si la Comisión aprobase para el artículo 22 una dispoartículos 22 y 22 bis.
sición del tipo de la que se propone en la variante B, que
57. En general, prefiere la variante A para ambos ar- se refiere más bien a la situación creada por un tratado que
al tratado mismo, estaría justificado el primitivo artículos.
58. El Sr. QUENTIN-BAXTER está totalmente de tículo 4. En un primer momento, el orador pensó en esa
acuerdo en que las fronteras no deben quedar sometidas fórmula negativa, pero cuando el tema se discutió en
a ninguna clase de inseguridad como resultado de la períodos de sesiones anteriores de la Comisión, se insistió
aplicación de cualquier instrumento que pueda derivarse mucho en que los tratados de fronteras y otros tratados
del proyecto de artículos que se está examinando. Está territoriales constituyen una excepción a la norma de la
plenamente fundada la idea que se manifestó en los debates « movilidad del ámbito territorial del tratado ». Fue
de la Comisión en 1970 de que la obligación de un Estado entonces necesario abordar la cuestión de modo más
de respetar las fronteras está ligada a su obligación de positivo. El hecho es que los llamados regímenes territoriales por los que se crean derechos, tales como derechos de
respetar la soberanía de otros Estados.
tránsito y derechos especiales relacionados con los aero59. Las cuestiones de fronteras, como todas las cuestio- puertos, tienen carácter mixto y participan a la vez del
nes relativas a los regímenes territoriales y objetivos, se derecho de los tratados y del derecho consuetudinario.
refieren más bien a la situación jurídica que al derecho
de los tratados. No cabe, por tanto, sorprenderse de que 64. El Sr. BILGE todavía no ha llegado a una concluen la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho sión definitiva con respecto al artículo 22 y reserva su
de los Tratados la mayoría de lqs Estados considerasen posición.
que los regímenes objetivos no son fundamentalmente una 65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
cuestión que corresponda al derecho de los tratados. Es Comisión, considera también muy difícil llegar a una
significativo que, en el artículo 62 de la Convención de conclusión definitiva sobre el artículo 22. Suscribe el
Viena de 1969, se estableciese una excepción sólo respecto criterio básico adoptado por todos los miembros de la
de los tratados de fronteras y no respecto de los tratados Comisión de que parece conveniente aprobar una fórmula que evite fronteras inciertas o la reapertura o exacerque incorporan otro tipo de obligaciones reales.
60. El propio orador se siente atraído por la fórmula bación de conflictos fronterizos.
presentada por el Relator Especial en el artículo 4 de su 66. Se inclina o por el primitivo artículo 4 propuesto por
primer informe 3. Cree que, de aprobarse como artículo 22 el Relator Especial en su primer informe o por la vala variante A o la variante B, se plantearían dificultades riante B para el artículo 22. No le parece que haya diferencias fundamentales entre ambas fórmulas en lo que
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, respecta al modo de abordar el problema, aunque pueda
vol. I, págs. 162 y 163, párr. 62.
haber diferencias en cuanto a sus efectos. Una ventaja
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones de la variante B es que se refiere más bien a un acuerdo de
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- fronteras que a una frontera como tal, porque en muchos
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
casos no se ha llegado a un acuerdo definitivo en cuanto a
pág. 322.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, al frontera en el momento en que entra en vigor el tratado
que la define. Por ejemplo, el Río Grande constituye la
vol. II, pág. 89.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

270

frontera entre una parte del Estado de Texas y México,
pero se trata de una frontera muy incierta porque el lecho
del río se ha desplazado en repetidas ocasiones, dando
así nacimiento a muchas controversias. Es, por tanto,
preferible referirse no a la propia frontera, sino a un
acuerdo de fronteras, cuyo objeto puede ser mantener en
vigor una frontera.
67. El orador no llega a comprender la distinción establecida por el Sr. Ushakov entre un acuerdo de fronteras y
un acuerdo territorial que se refiere a fronteras. Puede
existir, desde luego, un acuerdo territorial que no afecte
a fronteras, por ejemplo cuando se trate de islas, pero
cuando una frontera separa el territorio de un Estado del
de otro Estado es evidente que los acuerdos de fronteras
son a la vez acuerdos de este tipo y acuerdos territoriales.
No alcanza a ver por qué la diferencia entre los dos tipos
de acuerdos puede repercutir en la utilización en este caso
del término « acuerdo de fronteras ».
68. En resumen, preferiría una reserva general conforme
al artículo 4 que propuso el Relator Especial en su primer
informe, utilizando la expresión « acuerdo de fronteras »
en lugar de la palabra « frontera ». También preferiría una
redacción algo más categórica y sugiere que las palabras
« se entenderá que afecta » se sustituyan por « afectará ». No es partidario de que se añada la cláusula propuesta por el Sr. Ushakov 4, pues preferiría el texto más
¡imple posible para evitar problemas de interpretación.
69. El Sr. USHAKOV señala que la expresión « tratado
[que] establece una frontera » figura ya en el apartado a
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, mientras que es nueva
la expresión « acuerdos de fronteras ». La Comisión
debería procurar no introducir un término nuevo cuyo
sentido tendría que explicar.
70. El Sr. AGO cree que en lugar de hablar de « acuerdos de fronteras » sería más sencillo decir « fronteras
establecidas por ti atados », aunque la primera expresión
indica más claramente el hecho de que un tratado no
suele limitarse a establecer una línea divisoria, sino que
determina también el procedimiento de aplicación del
régimen así establecido. A este respecto es preferible la
expresión « acuerdos de fronteras », pero exigirá ulterior
explicación. No conviene utilizar la expresión « un tratado
por el que se establece una frontera » porque el artículo 22
trata de las consecuencias de un tratado y no del propio
tratado. El objeto de la sucesión es régimen establecido
por el tratado y no los derechos y obligaciones señalados
en el mismo. Por ejemplo, si un Estado concierta con otro
Estado un tratado en el que cede una zona fronteriza
de una de sus posesiones coloniales que alcanza su independencia antes de que el tratado entre en vigor, el
Estado sucesor heredará la frontera existente y no el
tratado ni la nueva frontera fijada en él.
71. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la Comisión está en cierto modo dividida en cuanto
a la forma de abordar el problema. Los miembros en
general están de acuerdo en que debe haber algún artículo en que se establezca que el solo hecho de la sucesión
de Estados no debe poner en tela de juicio la cuestión de
4

Véase la sesión anterior, párr. 12.

las fronteras porque, en general, los tratados no obligan
al Estado sucesor, en virtud de la norma de la « movilidad
del ámbito territorial del tratado » o del principio de la
« tabla rasa ». Lo que debe determinarse es si la norma que
se enuncie se referirá al tratado o a la situación creada por
el tratado. Algo más de la mitad de los miembros de la
Comisión son partidarios de la versión más negativa del
artículo 4 que el orador propuso en su primer informe,
pero varios miembros adoptan una posición opuesta.
72. Personalmente, cree que sería bastante artificioso
limitar la norma a la situación originada por el tratado y
duda que los Estados enfoquen el problema de ese modo.
En realidad, un tratado de fronteras constituye el título de
una situación de fronteras y, si se impugna la validez del
tratado, se plantea inevitablemente el problema de la
validez de la situación de fronteras. Existe también la
posibilidad de terminación de un tratado cuando éste
contiene una cláusula al respecto. Al orador le cuesta creer
que, en la práctica, se pueda prescindir totalmente del
aspecto contractual del tratado.
73. El hecho de que en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados se relacione la excepción a la
norma del cambio fundamental en las circunstancias con
el propio tratado, no es un argumento decisivo, puesto que
en ese caso la norma se formuló con respecto a la terminación y suspensión de la aplicación de los tratados y es
esencial relacionar la excepción con el propio tratado. No
obstante, si se sostiene que un tratado de fronteras tiene
efectos dispositivos, no habrá entonces por qué preocuparse de la excepción a la norma, ya que la frontera
constituirá entonces un efecto jurídico por derecho
propio.
74. Si bien parece haber en la Comisión una reducida
mayoría partidaria de que se utilice la expresión « acuerdo
de fronteras », las dos posibilidades están justificadas. En
esta situación, tal vez sería preferible remitir el artículo 22
al Comité de Redacción y esperar sus propuestas.
75. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 22 se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 22 bis (Sucesión en determinados tratados de carácter
territorial (reanudación del debate de la 1192.a sesión)

76. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del artículo 22 bis, que figura en el quinto
informe del Relator Especial (A/CN.4/256/Add.4).
77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que tuvo que basar su comentario en el material obtenido
de los estudios de la Secretaría y en las obras de los tratadistas, que tienden a referirse a asuntos que han suscitado
problemas o en los que se ha puesto en duda la sucesión.
Es probable que abunden los casos en que no se ha
planteado problema alguno y en que se ha dado por
supuesta la permanencia en vigor de los tratados. Hay
muchísimo material sobre tratados de carácter territorial,
especialmente en las obras dedicadas a las llamadas
servidumbres internacionales, que no se refiere a la cuestión de la sucesión, pero que sirve para dar una idea del
6

Véase la reanudación del debate en la 1197.a sesión.
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tipo de problemas que pueden surgir. De todos modos, el
Relator Especial se ha limitado en el comentario al tema
de la sucesión.
78. Refiriéndose a la pregunta que ha hecho antes el
Sr. Hambro 6, cabe contestar brevemente que es posible
tomar el mismo tipo de solución para el artículo 22 bis,
si se encuentra una fórmula que abarque los tipos de
situación de que se trata. Cabe sostener, sobre todo en el
caso de los llamados regímenes objetivos, que los efectos
dispositivos de un tratado junto con la configuración de
la situación por la costumbre son los que realmente crean
una situación jurídica independiente de un tratado, y en
el párrafo 19 del comentario, el orador se refiere al asunto
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situación jurídica especial se hace una excepción a las
normas generales. Si esa interpretación es correcta, será
preferible referirse a la situación en vez de hacerlo al
tratado. Si la Comisión, no obstante, decide referirse a
éste, también será esencial establecer una distinción entre
la sucesión en el caso de separación de una parte de un
territorio y la sucesión en el caso de creación de un nuevo
Estado. En cierto modo puede estar justificado mantener
un régimen de tratado en vigor respecto de una parte de
un territorio, y no respecto de un nuevo Estado.
82. En consecuencia, el orador preferiría no incluir un
artículo de esa índole en el presente proyecto. Si la Comisión decide incluirlo, es partidario de que se siga el criterio
relativo al Derecho de paso por territorio indio para adoptado en el artículo 4 del primer informe del Relator
mostrar que esa posibilidad existe. Los derechos especiales Especial. Si se rechaza ese criterio, prefiere la variante B
de pesca también se pueden tratar en forma de un régimen a la variante A, y sólo, como último recurso, está disde tratado. Cualquiera que sea el criterio que se adopte, puesto a aceptar la variante A. Tal vez se podrían presenla dificultad principal estriba en formular la norma.
tar a los Estados las tres posibilidades para que formulen
79. El Sr. SETTE CÁMARA, como en el caso del ar- sus observaciones.
tículo 22, prefiere sin duda la variante A. No ve cómo la 83. En conclusión, el Sr. Hambro quiere hacer hincapié
Comisión puede dejar de relacionar la norma con el en que los diferentes tipos de tratados son tan distintos
propio tratado, y está de acuerdo con el Relator Especial unos de otros que, a su juicio, es imposible abarcarlos en
en que resulta artificioso referirse exclusivamente a la una única norma, a menos que se haga una reserva de
situación creada por el tratado. No logra entender cómo carácter muy general como la que figura en el artículo 4
podría subsistir la situación sin una base jurídica en el del primer informe del Relator Especial.
caso de que el propio tratado desapareciese con una 84. El Sr. USHAKOV dice que del debate de la Comisión
sucesión de Estados, de conformidad con el principio de parece deducirse que el principio de la « tabla rasa » se
la « tabla rasa » o con la norma de la « movilidad del aplicará a los Estados de reciente independencia y a
ámbito territorial del tratado ». Los tratados localizados los Estados que resulten de una separación, salvo que
y dispositivos subsisten porque gravan al territorio objeto manifiesten su acuerdo en quedar obligados por el trade la sucesión. La validez de tales tratados podría denun- tado. En los casos de unificación o disolución, en cambio,
ciarse e impugnarse, pero siempre por motivos distintos se aplicará el principio de continuidad ipso jure, sujeto a
de la mera sucesión. Tanganyica, por ejemplo, impugnó el excepciones. Dado que el artículo 22 bis se aplicará
derecho de la antigua Potencia mandataria a conceder en concretamente a los Estados de reciente independencia y a
arrendamiento a perpetuidad algunas instalaciones de los Estados que nazcan de una separación, el orador prelos puertos de Dar-es-Salaam y Kigoma, basándose en gunta al Relator Especial qué efecto tendría el artículo
el carácter ultra vires del acuerdo, puesto que los derechos en caso de fusión o disolución.
de la Potencia mandataria eran limitados.
85. El Sr. RAMANGASOAVINA no tiene dificultad
80. A juicio del orador, la norma en la variante A del alguna en aceptar el principio enunciado en el artícuartículo 22 bis que se refiere tanto a los tratados de carácter lo 22 bis, y prefiere la variante A. El principio sobre el que
territorial en general (apartado a del párrafo 1) como a los se basa el artículo es el mismo del artículo 22 : una sucetratados por los que se establece el llamado « régimen sión de Estados no implica ipso jure la anulación de una
objetivo » (apartado b del párrafo 1) está correctamente situación anterior que tiene su origen en un tratado.
formulada y debe apoyarse. Hay muchos otros detalles Corresponderá al nuevo Estado, junto con todo Estado
que conviene examinar, como la inclusión de la « zona que disfrute de ventajas o de servidumbres, negociar un
contigua » en la definición del territorio que se da en el nuevo acuerdo si le parece conveniente. Puede suceder,
párrafo 3, pero realmente la Comisión no dispone de por ejemplo, que, en el caso de una sucesión, el nuevo
tiempo suficiente para hacerlo. Lo que importa es deter- Estado no pueda aceptar ciertas servidumbres que el
minar el punto de vista básico de la Comisión en cuanto Estado predecesor había impuesto a su territorio.
al tipo de solución que ha de adoptarse. Hecho esto, el 86. El término « territorio », tal como se define en el
Comité de Redacción podría incluir en el proyecto un párrafo 3, incluye la zona contigua. A su juicio, ésta forma
texto de artículo para que la Comisión pueda disponer, en parte de la alta mar y el Estado ribereño sólo tiene jurissu segunda lectura, de las observaciones de la Sexta dicción sobre la misma en materia de aduanas y control
Comisión.
sanitario. Es difícil por tanto concebir que un Estado
81. El Sr. HAMBRO dice que su actitud ante el ar- otorgue a otro ventajas o servidumbres en la zona contitículo 22 bis es la misma que ante el artículo 22. Lo que gua o en el espacio aéreo de la misma. Esto sólo es posible
conviene tener siempre presente es que se ha cerado una respecto de la plataforma continental, donde los Estados
situación jurídica determinada que tiene fuerza obligato- ribereños tienen un derecho exclusivo a explotar los
ria respecto de un determinado territorio, y debido a esa recursos naturales.
87. El Sr. THIAM acepta el principio del artículo 22 bis
1
y prefiere la variante A. No obstante, quisiera que se
Véase supra, párr. 62.
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introdujese una reserva a la norma de la continuidad
ipso jure en favor de los Estados de reciente independencia, ya que una Potencia colonial concierta a veces
tratados en los que tiene más bien en cuenta sus propios
intereses que los del territorio dependiente.
88. El Sr. ELIAS comparte en cierto modo el punto de
vista del Sr. THIAM. Por ejemplo, su propio país,
Nigeria, tomó la decisión poco corriente de romper
relaciones diplomáticas con Francia en 1961, cuando
Francia insistió en llevar a cabo ensayos atómicos en el
Sahara. Nigeria, junto con otros países africanos, protestó, primero por conducto del Reino Unido antes de la
independencia y luego directamente ante Francia, una
vez declarada ésta. Tras la ruptura de relaciones, su país
prohibió a las aeronaves francesas aterrizar en su territorio y a los buques franceses tocar puerto en Nigeria.
Francia invocó entonces una disposición de un tratado
concertado entre Francia y el Reino Unido en 1923 en
virtud del cual el Reino Unido había concedido a Francia
a perpetuidad el derecho a que sus aeronaves aterrizaran
en territorio de Nigeria y a que sus buques utilizaran los
puertos de ese mismo país. Nigeria se opuso a la aplicación del tratado basándose en el cambio fundamental en
las circunstancias, en la no representación en el tratado y
en el hecho de que no había dado su consentimiento, y se
negó a considerarse obligada por el tratado. Tal decisión
fue respetada por Francia, aunque no necesariamente por
los motivos jurídicos invocados. Ese tipo de problemas
deberán tenerse en cuenta al formular el artículo 22 bis.
89. Aunque sea partidario del criterio en que se basa la
variante A, el orador no está totalmente satisfecho de
su redacción. El párrafo 1 debería ser menos engorroso
y más conciso, y debería reducirse el alcance de la
definición del párrafo 3 excluyendo la referencia a la
zona contigua y a los fondos marinos, puesto que ambos
términos tienen todavía carácter extremadamente polémico.
90. El Sr. USTOR pregunta si el Relator Especial ha
pensado en establecer una distinción, en el caso de un
tratado localizado o dispositivo que afecta a un Estado
de reciente independencia, entre la situación en que el
tratado vincula al territorio del Estado de reciente independencia, constituyendo así una carga para él, y la
situación en que el tratado se refiere a otro lugar y concede
derechos al Estado de reciente independencia; y si en
este último caso debe establecerse otra distinción según
que el territorio a que se refiera el tratado sea o no un
Estado de reciente independencia.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
1195.a SESIÓN
Martes 4 de julio de 1972, a las 15.15 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 5, L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 22 bis (Sucesión en determinados tratados de carácter
territorial) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 22 bis (A/CN.4/256/Add.4).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el Sr. Ushakov ha preguntado si la norma del artículo 22 bis se aplicaría en el caso de unificación de Estados
o de disolución de un Estado 1 . Los artículos que tratan
de tales casos contienen disposiciones en las que se establecen excepciones al principio de continuidad ipso jure
cuando la continuación del tratado sea incompatible con
su objeto y fin y cuando la unificación de los Estados o
la disolución de un Estado tengan por efecto cambiar
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
Respecto de un tratado localizado, puede sostenerse que
las condiciones son tan diferentes que no debe aplicarse
el principio de continuidad. Existe sin embargo un contexto general para la norma del artículo 22 bis, aun cuando
su aplicación en el caso de unificación de Estados o de
disolución de un Estado pueda no ser tan amplia como
en otros casos. Será por tanto necesario que se incluya
por lo menos algún tipo de reserva general para abarcar
tales casos.
3. Varios miembros de la Comisión han planteado la
cuestión de si los territorios anteriormente dependientes
deben quedar obligados por los tratados de carácter
territorial concertados por la antigua Potencia administradora. El orador ha examinado la cuestión en el comentario 2 al tratar de los llamados Acuerdos Belbase de
1921 y 1951. Ha de tenerse en cuenta el caso de un
acuerdo a perpetuidad concertado por un Estado que
tenía una tenencia limitada sobre el territorio, si bien es
difícil encajarlo dentro de la norma que se está examinando. Dado que los Estados de reciente independencia
no siempre han sido territorios dependientes, no parece
en absoluto que deba introducirse una excepción especial
respecto de tales Estados.
4. Varios miembros han manifestado también algunas
dudas acerca de la inclusión en el párrafo 3 de una
referencia a la zona contigua y a los fondos marinos. Es
cierto que no es muy probable en la práctica que se celebren acuerdos dispositivos respecto tanto de la zona
contigua como de los fondos marinos, pero es evidente
que la noción de territorio no puede limitarse a la tierra
firme. Todo depende de si, desde un punto de vista
teórico, se desea que la definición sea lo más completa
posible.
5. El Sr. EL-ERIAN dice que todo parece indicar que el
derecho consuetudinario reconoce que ciertos tratados
1
2

Véase la sesión anterior, párr. 84.
Véase los párrs. 33 y 34.
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de carácter territorial constituyen una excepción al
principio de la « tabla rasa » y que los regímenes que establecen en el territorio tales tratados siguen teniendo
fuerza obligatoria. Por tanto, convendría que figurase esa
norma en el proyecto de artículos. Los regímenes a que
se refiere el orador no constituyen acuerdos hechos por
una Potencia colonial en detrimento del territorio administrado, ni tampoco acuerdos de carácter político con
restricciones a su soberanía o derechos inherentes; son
más bien acuerdos de carácter práctico relacionados con
situaciones geográficas. Por ello, debería limitarse el
alcance de la norma con un criterio como el que se indica
claramente en la nota del Gobierno francés que cita el
Relator Especial en el párrafo 32 de su comentario.
6. No tiene una opinión definida sobre si la Comisión
debe relacionar la norma con el propio tratado o con los
efectos de éste, o si debe adoptar la fórmula de una
« cláusula de reserva ». Sin embargo, de acuerdo con la
posición que adoptó respecto del artículo 22 3 , manifiesta una ligera preferencia por la variante B. En un
principio pensó que no era necesario definir el « territorio » pero, después de las manifestaciones que acaba de
hacer el Relator Especial, estima que sería útil tener alguna
forma de definición ; propone la fórmula « espacio
terrestre, acuático y aéreo ».
7. En el párrafo 37 de su comentario, el Relator Especial
se refiere al Acuerdo de 1929 sobre las aguas del Nilo 4.
Las medidas codificadas en dicho Acuerdo ya se aplicaban
en el momento de la celebración del tratado; por eso éste
sólo vino a confirmar simplemente una práctica ya
existente. Además, el tratado constituyó en cierto modo
una codificación de derecho internacional general, ya que
se acepta generalmente que ningún Estado tiene derecho
a tomar medidas relacionadas con un río internacional en
detrimento de los intereses de los demás Estados ribereños. Más adelante se celebraron consultas amistosas
entre los Estados de la cuenca del Nilo y en 1958 se
concertó un nuevo acuerdo entre Egipto y Sudán.
8. En el párrafo 44 de su comentario, el Relator Especial, refiriéndose a la Convención del Canal de Suez de
1888 5, califica a Egipto de sucesor del Imperio Otomano
en la soberanía del territorio. En realidad, el Imperio
Otomano celebró la Convención en nombre del Gobierno
egipcio y, por tanto, no se puede considerar a Egipto
como un sucesor. A la sazón constituía un Estado vasallo,
pero tenía personalidad jurídica internacional y capacidad
para celebrar tratados, como se reconoce en el Tratado
de Londres de 1841 y en varios otros acuerdos internacionales celebrados por Egipto en el siglo xix.
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categoría de tratados que obligan automáticamente al
Estado sucesor, pero habría que definir muy claramente los
tratados que constituyen esa categoría, y los criterios
propuestos por el Relator Especial, aun cuando muy
eruditos, no parecen satisfactorios. La aplicación de las
normas establecidas en los artículos 22 y 22 bis quizás
vengan más a confundir que a aclarar. La práctica de los
Estados es variable y parece indicar que las consideraciones políticas prevalecen sobre las consideraciones puramente jurídicas. El arreglo de la sucesión en los tratados
de fronteras y en los tratados de carácter territorial se ha
dejado hasta ahora a la voluntad de las partes, y quizás lo
más acertado fuese encomendar este asunto a su criterio
y al libre juego del derecho consuetudinario, en vez de
tratar de imponer normas estrictas. Los problemas
planteados y las opiniones manifestadas en la Comisión
constituyen un excelente comentario que, en el futuro,
podrá servir de orientación a los Estados.
10. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 22 bis plantea
numerosos problemas. El primero consiste en saber si
verdaderamente es necesario un artículo sobre tratados
localizados o tratados de carácter territorial. La hipótesis
general adoptada por la Comisión es que el principio de
la « tabla rasa » se aplica en el caso de Estados de reciente
independencia y en los casos de separación, en que el
Estado que nace de ella se halla en la posición de un Estado
de reciente independencia, tal como lo ha definido el
Comité de Redacción en el artículo 1, párrafo 1,/(A/CN.4/
L.183/Add.5), y que el principio de continuidad ipso jure,
salvo en contadas excepciones, es aplicable a los casos de
fusión y división. El orador se pregunta si está justificado
exceptuar del principio de la « tabla rasa » a los tratados
localizados o tratados de carácter territorial, imponiendo
así a los Estados de reciente independencia una situación
cuya legitimidad no está probada y que fue creada por
tratados concertados por el antiguo Estado metropolitano.
No ve el motivo de que se haga una excepción en el caso
de Estados de reciente independencia, o de Estados que
resulten de una separación, mientras que en los casos de
fusión o división se mantiene el principio de continuidad
ipso jure, quizás con excepciones, incluso para esos tratados. La Comisión debe estudiar si no sería preferible
mantener los artículos sobre los Estados de reciente independencia y los Estados que resulten de una separación,
sin añadir ninguna disposición especial en materia de
tratados localizados.

11. No obstante, si la Comisión decide redactar tales disposiciones especiales habrá que resolver algunas cuestiones. Ante todo, la Comisión tiene que definir las expre9. El Sr. TSURUOKA propone que los artículos 22 y siones « tratados de carácter territorial », « tratados dispo22 bis se sustituyan por una disposición semejante al ar- sitivos » y « tratados localizados ». No cree que baste con
tículo 4 que figuraba en el primer informe del Relator decir, como ha hecho el Relator Especial en el párrafo 1
Especial 6 . Tal disposición abarcaría todos los casos pre- de la variante A, que tales tratados crean « obligaciones
vistos en los dos artículos. Existe indudablemente una y derechos relativos al uso y disfrute del territorio de una
de las partes » (también sería menester definir lo que se
entiende por « uso » y « disfrute »). Sin embargo, parece
3
a
Véase la 1193. sesión, párr. 42.
prácticamente imposible definir tales tratados; sería
4
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des 7>a/íéf,vol. XCIII, necesario tener en cuenta al mismo tiempo demasiados
pág. 44.
5
Véase British and Foreign State Papers, vol. LXXIX, pág. 18. factores y, con palabras de la Oficina de Relaciones del
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, Commonwealth, « el derecho internacional en la materia
no está bien fijado y es imposible indicar con precisión
vol. II, pág. 89.
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cuáles derechos y obligaciones serán heredados automáticamente y cuáles no » 7.
12. El Gobierno francés ha manifestado la opinión de
que las convenciones que no tienen carácter político
alguno constituyen una excepción importante al principio
de la movilidad del ámbito territorial del tratado 8 .
Dicho de otro modo, el hecho de que se aplique o no esa
norma depende de que el tratado localizado tenga o no
carácter político. Las obligaciones políticas no se pueden
imponer a un Estado sucesor simplemente porque se
deriven de un tratado que ha sido aplicable a parte del
territorio del Estado predecesor. Un Estado sucesor no
está obligado a cumplir las obligaciones nacidas de
tratados localizados que autorizaban la presencia en su
territorio de fuerzas armadas extranjeras y de bases militares de una alianza militar y política a la que pertenecía el
Estado predecesor. Esto demuestra la dificultad de dar una
definición precisa y completa de los tratados localizados.
13. La naturaleza de los tratados localizados plantea otro
problema. Hasta ahora la Comisión había distinguido
entre tratados multilaterales generales, tratados multilaterales restringidos y tratados bilaterales, pero tal distinción
no se hace en las disposiciones relativas a los tratados de
carácter territorial. El orador se pregunta si el Relator
Especial considera que la definición que da de estos
tratados en el párrafo 1 de la variante A puede aplicarse
a los tres tipos de tratados, o si los tratados localizados
son siempre bilaterales o pueden ser multilaterales. La
condición que se enuncia en el apartado b del párrafo 1
de la variante A, de que las partes tuvieran la intención de
que tales derechos « se concedieran a un grupo de Estados
o a los Estados en general » no indica si el tratado de que
se trata es multilateral o bilateral.
14. Otra cuestión estriba en saber si las obligaciones,
como la que tienen los Estados ribereños de un río internacional, por ejemplo el Danubio o el Rhin, de conceder
derecho de libre navegación a los demás Estados ribereños, nacen de las normas de la sucesión de Estados o del
derecho internacional general, convencional o consuetudinario. No se trata en tales casos de una simple cuestión
de sucesión en un tratado localizado. Estas situaciones,
que tienen carácter verdaderamente internacional, se rigen
por los principios del derecho internacional general.
15. Parece claro que ni las variantes propuestas por el
Relator Especial para el artículo 22 bis ni las propuestas
formuladas por otros miembros de la Comisión resuelven
los numerosos problemas que plantea la sucesión en
materia de tratados de carácter territorial. Sería, pues,
más prudente limitarse a decir que las normas enunciadas
respecto de los Estados de reciente independencia y los
Estados que resulten de una separación, así como las
normas formuladas para casos de fusión y división, se
aplican también a los tratados localizados.
16. Existe cierta incongruencia en la variante A del
Relator Especial. En el párrafo 1, las palabras « La permanencia en vigor de un tratado no quedará afectada por el
solo hecho de que se produzca una sucesión » dan a
entender que pueda verse efectada por otros motivos, pero
el párrafo 2 no establece esta posibilidad.
7
8

Véase el párr. 31 del comentario.
Ibid., párr. 32.

17. El Sr. AGO estima que el proyecto de artículos
debe contener una cláusula sobre los tratados de carácter
territorial, sobre todo si se decide mantener una disposición sobre acuerdos de fronteras. El trazado de una
frontera entre dos países suele ir acompañado de toda una
serie de disposiciones que figuran en el tratado que fija
la frontera o en otros tratados que crean situaciones
especiales para determinados territorios. Una vez más,
se trata de derechos reales parciales, análogos, a nivel
internacional, al derecho de paso por un Estado, o a una
servidumbre, a nivel local. El fundamental derecho real
internacional es la soberanía. En casos de sucesión, el principio de la « tabla rasa » se aplica a los Estados de reciente
independencia, pero sería un error concluir que esta regla
no admite excepciones. Para evitar tal error, es esencial
que se especifiquen las excepciones.
18. La variante A es inaceptable por las siguientes
razones. En primer lugar, la frase inicial « La permanencia
en vigor de un tratado » no es exacta. No se trata de saber
si un tratado permanece en vigor, sino más bien si ha
habido una sucesión de Estados en un tratado. Por ejemplo, si la frontera entre el Camerún y Nigeria se trazó
por un acuerdo entre Francia y el Reino Unido, el problema que se plantea, al acceder Camerún y Nigeria a
la independencia, no es si el acuerdo permanece en vigor,
sino si es sustituido por un nuevo acuerdo con el mismo
contenido entre Nigeria y Camerún. En realidad, no hay
sucesión en los tratados, sino en las situaciones reales
creadas en ejecución de los tratados. Por consiguiente,
prefiere la variante B, siempre que se revisen algunos
detalles. Pero la solución preferible sería aplicar al artículo 22 bis los criterios adoptados respecto del artículo 22,
de forma que, lógicamente, ambos artículos fuesen simétricos.
19. Es imprescindible, no obstante, formular una cláusula de reserva, que debe ser redactada de manera que
pueda aplicarse a todos los casos de sucesión, no sólo
a los que supongan la creación de un nuevo Estado.
Desarrollará esta idea con dos ejemplos : uno de cesión
y otro de fusión.
20. Las Zonas Francas de la Alta Saboya y el Distrito
de Gex se establecieron en interés de la República de
Ginebra por un tratado concertado entre dicha República
y el Reino de Cerdeña 9. Al ceder este último tales territorios a Francia, ésta no pasó a ser parte del tratado, sino
que heredó el régimen que éste establecía. En tal caso,
los territorios de un Estado existente fueron cedidos a
otro Estado existente.
21. Como ejemplo de fusión tenemos que, según los
Tratados de Letrán, algunos edificios del Vaticano situados en la ciudad de Roma se hallan sometidos a un régimen extraterritorial. Si algún día se crean los Estados
Unidos de Europa, englobando a Italia heredarían tal
régimen.
22. El Sr. YASSEEN dice que los tratados localizados
satisfacen una necesidad basada tanto en principios fundamentales de derecho internacional, por ejemplo, la libertad
de navegación por un río, como en consideraciones humanas, por ejemplo, el libre acceso a los territorios fronterios
1

Ibid., párr. 14.
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con fines de pastoreo. Sobre la base de tales tratados los
Estados interesados fijan los detalles de un régimen particular. De ahí la preocupación de la comunidad internacional por salvaguardar la existencia de esos regímenes,
de indudable utilidad y que suelen ser fundamentales para
las buenas relaciones de vecindad entre dos o más Estados,
o que interesan a toda la comunidad internacional o a
parte de ella. De ahí también la necesidad de formular
un norma general destinada a salvaguardar situaciones
tan laboriosamente establecidas. Cuando un régimen
localizado se impone por la fuerza o es incompatible con
las normas de jus cogens, su validez es discutible, pero,
en términos generales, el mero hecho de una sucesión de
Estados no puede alterar un régimen basado en consideraciones de lógica, utilidad y humanidad. Se protegen
los intereses de los Estados de reciente independencia
mediante las palabras « por el solo hecho de que » que se
utilizan en ambas variantes.
23. El ejemplo mencionado por el Sr. Ago de dos Estados que suceden a otros dos Estados es un caso extremo.
Cuando sólo un Estado sucede a otro Estado, parte de
cuyo territorio ha sido objeto de un tratado localizado, se
trata indudablemente de una cuestión de sucesión :
¿ el nuevo Estado quedará obligado a aceptar los arreglos
hechos en un acuerdo celebrado entre el Estado predecesor y otro Estado ? La Comisión debería afirmar los
principios que han de aplicarse en este caso, siendo la
expresión clave « por el solo hecho de que se produzca
una sucesión », puesto que se podrían impugnar los arreglos de que se trate fundándose en otros principios básicos
de derecho internacional.
24. A su juicio, el artículo 22 bis es esencial. Le parece
preferible la variante A porque en ella se indica más
claramente la suerte que correría un tratado por el que se
establece un régimen localizado, pero está de acuerdo con
el Sr. Ago en que, por razones de simetría, el artículo 22 bis
debe seguir el modelo que se adopte para el artículo 22.
25. El Sr. ELIAS dice que Camerún tuvo una frontera
común con Nigeria cuando el primero era colonia alemana, y en 1913 se celebró un tratado de fronteras entre
Alemania, por una parte, y el Reino Unido, en nombre de
Nigeria, por otra 10 . Después de creado el mandato en
1922 y de dividirse el antiguo protectorado alemán de
Camerún en dos partes, se celebró un nuevo acuerdo de
fronteras entre Francia y el Reino Unido, ambos países
mandatarios11. En los últimos doce meses ha habido
consultas entre Nigeria y Camerún, y ambos países han
firmado una declaración que mantiene las fronteras
trazadas por los dos tratados anteriores. El único sector
fronterizo que todavía no ha quedado delimitado adecuadamente es la zona marítima, y una comisión mixta se ha
creado ya para completar la labor. Toda la cuestión de
fronteras se ha resuelto, pues, sobre la base de la sucesión
de Estados.
26. El Sr. QUENTIN-BAXTER indica que, si la Comisión aprueba el texto propuesto por el Comité de Redacción para los artículos 19 a 21 (A/CN.4/L.183/Add.5),
establecerá el principio de continuidad ipso jure respecto
10
11

y ss.

Véase British and Foreign State Papers, vol. CVI, pág. 782.
Op. cit., vol. CXVI, págs. 817 y ss., y vol. CXXXIV, págs. 238
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de los Estados que se funden o unifican y los Estados que
se dividen o separan. Así pues, la cuestión de la continuidad
del elemento dispositivo de los tratados se refiere fundamentalmente a los nuevos Estados o a los Estados que se
separan. A su juicio, no obstante, la distinción entre el
principio de continuidad ipso jure y el principio de la
« tabla rasa » no ofrece de por sí ninguna solución al problema de los tratados dispositivos. Independientemente
de la cuestión de fronteras, hay muchos casos de regímenes
objetivos cuyo mantenimiento es de vital importancia para
la comunidad internacional y que, desde un punto de vista
o de otro, deben seguir obligando incluso a los nuevos
Estados, o a los Estados que se separan a los que se aplican las mismas normas. No se debe inducir a los Estados
a pensar que, por motivos de sucesión, pueden dejar de
cumplir obligaciones reales que de otro modo tendrían
fuerza obligatoria para ellos.
27. Tampoco cree el orador que sea suficiente basar la
norma propuesta en la intención del Estado predecesor.
No basta decir que, en un tratado celebrado por el Estado
predecesor, parece que la intención de éste era mantener
las condiciones y vincularlas al territorio, pues esto
daría un control permanente a las intenciones del Estado
predecesor. Los criterios más satisfactorios parecen ser
los que se recogen en anteriores decisiones judiciales o
arbitrales. En tales decisiones se estima que la situación
o bien forma parte de un acuerdo general que interesa a
toda la comunidad internacional, o bien es tan fundamental que hace nacer una costumbre local que va unida
al territorio. Todos los casos tienen por lo menos un
elemento geográfico, pero el elemento geográfico de por
sí no es un criterio que ayude a acotar el terreno.
28. Cabe argumentar que se trata de criterios muy
amplios, pero en otras partes del proyecto la Comisión
no ha dudado en utilizar criterios que exigen un margen
de interpretación. En la práctica se dan muchas situaciones en que las partes no aceptan que se trate de un
régimen objetivo ni niegan que exista un elemento objetivo
que hay que tener de algún modo en cuenta. Los criterios
generales de este tipo dejan mayor margen de maniobra,
sobre todo en los casos en que los tratados requieren
nuevas negociaciones porque son injustos y es necesario un
nuevo equilibrio entre derechos y obligaciones.
29. No tiene una opinión definida sobre el enfoque que
debería adoptar la Comisión al formular la norma.
Existe claramente acuerdo general en que las obligaciones reales deben protegerse en ciertas situaciones, y
la norma podría tanto referirse al propio tratado como
a las obligaciones independientemente de éste. En el
caso más simple y general, el de las fronteras, el orador
es partidario de la norma más sencilla posible, semejante
a la que figuraba en el artículo 4 del primer informe del
Relator Especial, que no dejaba dudas sobre la permanencia de las fronteras. Sin embargo, una norma de
este tipo sólo es posible si se prevén cualesquiera otros
elementos reales que pueda contener un acuerdo; y una
norma sobre fronteras tan simple lleva implícita la norma
posterior enunciada en el artículo 22 bis.
30. El Relator Especial ha argumentado de forma convincente que los Estados estimarán artificial que se
separe la obligación del tratado en que ella se establece.
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Existen, por otra parte, ciertos precedentes. En el artículo 62 de la Convención de Viena se sugiere la necesidad
de proteger, frente a un « cambio fundamental en las
circunstancias », el propio tratado y no simplemente el
régimen que en él se establece. Esto lleva seguramente
implícita la idea de que si no se defiende el tratado el
régimen se verá perturbado. Además, teniendo en cuenta
que en muchas situaciones de sucesión rige el principio
de continuidad ipso jure, de tal forma que el instrumento
sigue en vigor, hay una cierta lógica al aplicar el mismo
tipo de régimen a otros casos
31. Por último, si en el presente proyecto de artículos
no se trata el problema, habría que hacerlo en otro lugar,
y los gobiernos quizás interpretasen equivocadamente el
hecho de que se hubiese omitido en el presente caso.
En el caso del artículo 22 bis existen, a su iuicio, mayores
motivos para favorecer una solución de permanencia del
tratado que los que existían en el caso del artículo 22.
32. El Sr. BARTOS, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Ushakov, dice que es muy importante distinguir
entre los principios generales de derecho internacional
y la reglamentación convencional que rige en ciertos
territorios. Esta distinción es muy difícil de trazar porque
los tratados en parte se basan en los principios generales ;
por ello, es importante determinar en qué medida se
apartan de ellos? Las normas que se derivan del derecho
internacional general no deben verse afectadas por el
hecho de una sucesión de Estados. Por ejemplo, éste es
el caso de los principios generales que rigen el derecho
de libre tránsito a través de algunos estrechos.
33. Sin embargo, existe cierta relación entre los principios generales y las normas convencionales. Si tales
normas no son contrarias a los principios generales,
pueden ser objeto de una sucesión. En tal caso no proceden del derecho internacional general, pero lo complementan. Pueden tener, sin embargo, gran importancia.
Por ejemplo, la navegación en ríos internacionales se
rige por principios de derecho internacional general,
que deben ser respetados, pero se halla completada por
importantes normas convencionales que precisan el procedimiento que se ha de seguir y que se hallan contenidas
en tratados celebrados por los Estados ribereños.
34. Es esencial que esa distinción se refleje en el artículo 22 bis, y por esta razón es partidario de la variante A.
Comparte, pues, las opiniones de los Sres. Ushakov y
Ago, así como las del Sr. Yasseen, que incluso ha sostenido
que un régimen territorial basado en principios generales
de derecho internacional no podría ¡er modificado por
tratados concertados entre determinados Estados interesados si ese régimen tiene importancia mundial : por
ejemplo, el régimen aplicable al canal de Suez no puede
ser modificado únicamente por los Estados ribereños.
35. El Sr. Bartos espera que el artículo 22 bis tome en
consideración no sólo los tratados en cuanto tales,
sino también los principios generales en que se basan.
36. El Sr. USTOR está de acuerdo con el Sr. Ushakov
en que, dado que el proyecto de artículos aplica el principio de continuidad ipso jure en los casos de unificación
de Estados y de disolución de un Estado, el problema de
los tratados localizados no se plantea realmente en tales

casos. Dicho problema surge principalmente respecto de
los Estados de reciente independencia y en los casos de
separación. Se ha dicho que, si no figura en el proyecto
de artículos una disposición sobre tratados localizados,
las normas ya aprobadas darían una solución al problema, porque en virtud de esas normas le incumbe al
Estado de reciente independencia decidir si desea o no
continuar con los tratados de su predecesor.
37. Sin embargo, existen dos tipos de situación basados
en tratados localizados. En el primero, el Estado sucesor
soporta la carga; en el segundo, el Estado sucesor es
el beneficiario y disfrutará de ciertos derechos, derivados
del tratado de su predecesor, en el territorio de otro
Estado. La situación puede tener su base en tratados
multilaterales, tratados multilaterales restringidos o tratados bilaterales. Según las normas que se establecen en
el proyecto de artículos, el Estado sucesor puede él
mismo decidir, al notificar la sucesión, si continúan en
vigor los tratados multilaterales concertados por su predecesor. Sin embargo, las situaciones de que se trata se
plantean fundamentalmente respecto de tratados multilaterales restringidos y tratados bilaterales, y en tales
casos el acuerdo de la otra parte o partes es necesario
para que permanezca en vigor el tratado. Por consiguiente, esa otra parte tendrá la posibilidad de liberarse
de ciertas cargas u obligaciones que otorgarían derechos
al Estado sucesor.
38. De este modo, la simple aplicación de las normas
ya aprobadas no satisfaría las necesidades de un Estado
de reciente independencia en los casos en que la situación
le conceda ciertos derechos y las obligaciones las asuma el
otro Estado parte en el tratado. Es necesario algún tipo
de disposición expresa. El orador sería partidario de
una cláusula general de reserva como la propuesta por
el Sr. Ago, semejante al primitivo artículo 4 del Relator
Especial. Se da perfecta cuenta de que, dado su carácter
general, tal disposición no constituye una solución plenamente satisfactoria. Sin embargo, es imposible que la
Comisión, en la etapa actual de sus trabajos, prepare
una disposición más detallada, y la solución debe considerarse provisional y presentarse a los gobiernos para
que la estudien. En una fase posterior de los trabajos
de la Comisión se podría formular una norma más
compleja sobre las situaciones especiales derivadas de
tratados localizados o territoriales.
39. El Sr. BILGE estima difícil que se pueda llegar a
una decisión definitiva sobre el artículo 22 bis, así como
sobre el artículo 22. No parece que la doctrina ni la
jurisprudencia hayan logrado un consenso. Sin embargo,
es evidente que no cabe ignorar la cuestión de que trata
el artículo 22 bis.
40. La discusión actual versa realmente sobre la formulación de una reserva, más bien que de una norma,
y el artículo 22 bis puede considerarse como una reserva
mucho más detallada que la contenida en el artículo 4
del primer informe del Relator Especial. Por esa razón,
el orador prefiere la variante A, que insiste más en los
tratados que el primitivo artículo 4. Las situaciones
creadas por tratados no son inmutables y pueden modificarse por otros tratados. Por ejemplo, el régimen de los
estrechos turcos se estableció en un principio por el
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Convenio de Lausana 12 , después por el Convenio de
Montreux 13 . Es preferible insistir en los tratados más que
en las situaciones, ya que el proyecto de artículos trata
de la sucesión de Estados en materia de tratados.
41. En su comentario, el Relator Especial da algunos
ejemplos de territorios desmilitarizados. No parece que
ninguna de las variantes propuestas abarque el supuesto
de desmilitarización, que no puede incluirse en el « uso »
ni en el « disfrute » del territorio. Más bien consiste en
una limitación de la soberanía del Estado. El Comité de
Redacción debe decidir si desea o no que se incluyan
en el artículo 22 bis los casos de desmilitarización.
42. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que, al examinar
ejemplos concretos de la clase de tratados a los que se
referiría el párrafo 1, ha llegado a la conclusión de que
no es en absoluto deseable que el principio de la « tabla
rasa » se aplique a las situaciones derivadas de esos tratados, ya que un nuevo Estado tiene las mismas probabilidades de verse perjudicado como beneficiado por la
aplicación de tal principio. Por ejemplo, existe un acuerdo
entre los Estados Unidos y México en virtud del cual
los Estados Unidos garantizan a México 1,5 millones de
acres-pies de agua todos los años para regar una determinada zona. Si esa zona se separase del resto de
México, difícilmente podría considerarse deseable que
los Estados Unidos pudiesen cancelar su obligación,
pues toda la economía de la zona depende del acuerdo,
y sin agua se convertiría en un desierto.
43. Es, pues, difícil formular una definición precisa de
los regímenes territoriales, pero hay suficientes ejemplos
de acuerdos de este tipo y es bastante acertada la definición
que da el Relator Especial en el párrafo 1 del artículo
22 bis. Habrá que aclarar algo más el apartado a para
poner de manifiesto la relación entre los efectos de la
sucesión sobre una parte y sus efectos sobre la otra
parte.
44. En principio estima que sería preferible optar por
una reserva, tal como han propuesto el Sr. Ago y otros
oradores, que dejar que situaciones del tipo de las que se
están examinando se resuelvan recurriendo a otras normas
del proyecto de artículos, destinadas a otros problemas
diferentes. Teniendo en cuenta que muchos de los regímenes se hallan estrechamente ligados a que permanezcan
en vigor los tratados que los establecen, es necesario
vincular más la norma a los tratados que en el caso de
situaciones de frontera. Está de acuerdo el orador en
que, en la fase actual, todo cuanto puede hacerse es
redactar una norma que muestre a los gobiernos cuáles
son los problemas que se plantean. Más tarde, se podría
ampliar y aclarar la norma teniendo en cuenta sus
comentarios.
45. Sir Humphrey WALDOCK dice que, durante el
debate sobre el artículo 22 bis, le ha sorprendido la diferencia entre las opiniones manifestadas ahora y las declaraciones más bien optimistas formuladas en la Comisión
hace dos o tres años en el sentido de que los tratados
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localizados debían constituir una excepción a la norma
de « movilidad del ámbito territorial de los tratados de
fronteras », así como al principio de la « tabla rasa ».
46. Deliberadamente ha redactado los artículos 22 y
22 bis de manera más positiva que el artículo 4, que trataba de las fronteras y que figuraba en su primer informe,
porque estima esencial que la Comisión se haga cargo de
la dificultad del problema. Existe la opinión general de que
una categoría muy importante de tratados, o de situaciones derivadas de un tratado, deben considerarse como
un caso especial. Al examinar el artículo 22 bis una mayoría
de miembros de la Comisión se ha mostrado partidaria
de relacionar la norma con el tratado más bien que con
las situaciones, si bien se había llegado a la opinión
contraria al estudiar el artículo 22. El orador pensaba
que la Comisión mantendría el mismo criterio en ambos
casos.
47. Está de acuerdo con el último orador en que la
Comisión, en el actual período de sesiones, no puede
llegar a definir de forma cabal el problema. Incluso formular una reserva general no será tarea fácil, ya que se
requerirá por lo menos señalar a qué tratados se referirá
la reserva. El mejor sistema sería remitir el artículo al
Comité de Redacción para que prepare un nuevo texto
de los artículos 22 y 22 bis, como base para los debates
de la Comisión.
48. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
nuevas observaciones, considerará que la Comisión está
de acuerdo en remitir el artículo 22 bis al Comité de
Redacción.
Así queda acordado 14.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
14

Véase la reanudación del debate en la 1197.a sesión, párr. 4.

1196.a SESIÓN
Miércoles 5 de julio de 1972, a las 9.55 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. El-Erian, Sr. Hambro,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rossides,
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 5; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema I a del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (A/CN.4/L.183/Add.4 y Add.5)

ARTÍCULO X
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII, 1. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
pág. 117.
13
para el artículo X :
Op. cit., vol. CLXXIII, pág. 215.
12
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Artículo X
Casos de ocupación militar, de responsabilidad de un Estado
o de ruptura de hostilidades
Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como
consecuencia de la ocupación militar de un territorio, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.

2. Cuando la Comisión aprobó el artículo 2, sobre
traspaso de territorio, se convino en que, dada la referencia en la primera frase de ese artículo a un « territorio
que se encuentra bajo la administración de un Estado »,
debía introducirse en el proyecto una cláusula de reserva
relativa a la ocupación militar1. La disposición propuesta por el Comité de Redacción se basa en el artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 2, salvo que se refiere a la ocupación militar
de un territorio y no, por razones obvia?, a casos de
sucesión de Estados. El Comité cree que el nuevo artículo
debe figurar al final del proyecto, e indicará más tarde
el título de la parte a la que debe corresponder.
Queda aprobado el artículo X.
ARTÍCULO 12 3

3. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 12 :
Artículo 12
Efectos de la notificación de sucesión
1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo a los artículos 7 u 8 se considerará parte o, según el caso, Estado contratante en un tratado :
a) Al recibir esa notificación el depositario; o
b) Si no hay depositario, al recibir esa notificación las partes o,
según el caso, los Estados contratantes.
2. Cuando con arreglo al párrafo 1 un Estado de reciente
independencia se considere parte en un tratado multilateral que
esté en vigor en la fecha de la sucesión de Estados, se entenderá
que el tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la fecha
de la sucesión de Estados, a menos :
a) Que el tratado disponga otra cosa al respecto ;
b) Que en el caso de un tratado comprendido en el artículo 7,
párrafo 3, se haya convenido una fecha ulterior por todas las
partes;
c) Que en el caso de otros tratados, la notificación de sucesión
especifique una fecha ulterior.
3. Cuando con arreglo al párrafo 1 un Estado de reciente
independencia se considere Estado contratante en un tratado
multilateral que no esté en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados, se entenderá que el tratado entra en vigor respecto de ese
Estado en la fecha prevista por el tratado para su entrada en vigor.

4. El Comité de Redacción ha suprimido las palabras
« respecto de un tratado multilateral » en el título del
artículo inicialmente presentado por el Relator Especial

(A/CN.4/224 y Add.l), dado que el artículo corresponde
a una sección de la parte III titulada « Tratados multilaterales ». El párrafo 1 se refiere a la fecha a partir de
la cual el Estado sucesor queda obligado y concierne a
todos los tratados, estén o no en vigor en la fecha de la
sucesión de Estados. De ahí el empleo de las palabras
« se considerará parte, o según el caso, Estado contratante ». Los párrafos 2 y 3 tratan de la fecha a partir de
la cual se considera que el tratado está en vigor respecto
del Estado sucesor. El párrafo 2 se refiere al caso de un
tratado que está en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados, y establece la norma general de que se entenderá
que el tratado está en vigor respecto del Estado sucesor
desde la fecha de la sucesión, figurando tres excepciones
a esa norma en los apartados a, b y c. El párrafo 3 se
refiere al caso de un tratado que no está en vigor en la
fecha de sucesión y establece la regla lógica de que en
tal caso el tratado entra en vigor respecto del Estado
sucesor en la fecha estipulada por el mismo tratado.
5. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, pregunta por qué
el Comité de Redacción ha estimado necesario referirse
expresamente a un tratado multilateral en los párrafos 2
y 3 y no en el párrafo 1.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) sugiere
que en los párrafos 2 y 3 se suprima la palabra « multilateral » y que, en la primera línea del párrafo 1, se
sustituyan las palabras « el tratado » por las palabras
« un tratado ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 12, en su forma enmendada.

ARTÍCULO 13 4
7. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 13 :
Artículo 13
Condiciones requeridas para que un tratado
se considere que está en vigor
1. Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados se considerará que está en vigor entre un
Estado de reciente independencia y el otro Estado parte conforme
a las estipulaciones prescritas en el tratado :
a) Cuando esos Estados lo hayan acordado así expresamente,o
b) Cuando por su comportamiento deba considerarse que esos
Estados así lo han acordado.
2. Un tratado que se considere en vigor conforme a lo dispuesto
en el párrafo 1 será aplicable en las relaciones entre el Estado
sucesor y el otro Estado parte desde la fecha de la sucesión de
Estados, salvo que una intención diferente se desprenda de su
acuerdo o conste de otro modo.

8. El artículo 13 es el primer artículo de la sección de
la parte III que versa sobre los tratados bilaterales.
El Comité de Redacción ha hecho algunos pequeños
1
Véase la 1181.a sesión, párrs. 45 y ss.
cambios en el texto inicialmente presentado por el
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Relator Especial (A/CN.4/249), y ha vuelto a redactar
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), el título, ya que estima que la palabra « consentimiento »
no expresa adecuadamente el concepto de acuerdo mutuo
pág. 323.
3
Para el debate anterior, véase la 1168.a sesión, párrs. 58 y ss.,
y la 1169.a sesión.

4

Véase el debate anterior en la 1170.a sesión.
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en que se basa el artículo. También ha suprimido la
palabra « bilateral » por considerarla superflua y ha
sustituido las palabras « sigue en vigor » por « está en
vigor », puesto que el tratado, en realidad, nunca había
estado en vigor entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte. En el párrafo 1 se han introducido las palabras
« conforme a las estipulaciones prescritas en el tratado »
para dejar sentado que el artículo se refiere a una aplicación definitiva y no provisional.
9. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) explica, en contestación a una pregunta del Presidente, que
es preciso dejar sentado en el artículo que la aplicación
del tratado no es provisional. Esto no es fácil si se quiere
evitar el término « definitivo », que, a su juicio, podría
no entenderse fácilmente. Ha incluido una explicación
en el comentario del artículo, pero sugiere que, para
aclarar su significado, se emplee en el artículo mismo la
expresión « de conformidad con las disposiciones del
tratado » en vez de « conforme a las estipulaciones
prescritas en el tratado ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 13, en su forma enmendada.
ARTÍCULOS 14 y 16

10. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que los anteriores artículos 14 y 16 han desaparecido
del proyecto porque sus disposiciones se recogen en la
sección relativa a la aplicación provisional 5 .
ARTÍCULO 15 6

11. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el título y el texto
siguientes para el artículo 15 :
Artículo 15
La situación entre el Estado predecesor y el Estado sucesor

Un tratado que con arreglo al artículo 13 se considere que está
en vigor entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte no habrá de entenderse que, por ese solo hecho, está también
en vigor en las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor.

12. El Comité de Redacción ha introducido algunos
cambios en el artículo 15. La finalidad de casi todos ellos
ha sido poner en consonancia dicho artículo con los
artículos ya aprobados por la Comisión.
Queda aprobado el artículo 15.
ARTÍCULO 17 '
13. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 :
5
Sección 4 de la parte III del texto adoptado en el informe de
la Comisión (A/8710/Rev.l).
6
Véase el debate anterior en la 1171.a sesión, párrs. 49 y ss.
7
Para el debate anterior, véase la 1172.a sesión, párrs. 69 y ss.,
y la 1173.a sesión, párrs. 13 y ss.
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Artículo 17
Terminación, suspensión de la aplicación o enmienda del tratado
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte
1. Cuando con arreglo al artículo 13 se considere que un
tratado está en vigor entre un Estado de reciente independencia y
el otro Estado parte, el tratado :
a) No dejará de estar en vigor en las relaciones entre ellos por
el solo hecho de que se le haya puesto fin subsiguientemente en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte;
b) No se suspenderá en su aplicación en las relaciones entre
ellos por el solo hecho de que su aplicación haya sido subsiguientemente suspendida en las relaciones entre el Estado predecesor y
el otro Estado parte;
c) No se enmendará en las relaciones entre ellos por el solo
hecho de que haya sido subsiguientemente enmendado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.
2. El hecho de que se haya puesto fin a un tratado o de que,
según el caso, su aplicación haya quedado suspendida en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados no impedirá que
el tratado se considere en vigor o, según el caso, sea aplicable entre
el Estado sucesor y el otro Estado parte si consta con arreglo al
artículo 13 que así lo han acordado.
3. El hecho de que se haya enmendado un tratado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de sucesión de Estados no impedirá que
el tratado no enmendado se considere en vigor con arreglo al
artículo 13 en las relaciones entre el Estado sucesor y el otro
Estado parte, a menos que conste que la intención de éstos ha sido
aplicar entre sí el tratado enmendado.

14. El Comité ha adoptado el criterio de que, además
de la terminación y enmienda del tratado, el artículo 17
se ocupe también del supuesto de suspensión de la aplicación. El título y la estructura del artículo han sido modificados en consecuencia. El párrafo 1 versa sobre las
hipótesis de que se haya puesto fin al tratado, de que su
aplicación haya quedado suspendida o de que el tratado
sea enmendado después de que el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte hayan convenido
en mantenerlo en vigor. El Comité ha introducido en
ese párrafo un nuevo apartado b que versa sobre la
suspensión de la aplicación. Los párrafos 2 y 3 tratan de
los casos de que se haya puesto fin a un tratado, se haya
suspendido su aplicación o se haya enmendado el tratado
con posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados,
pero antes de que pueda considerarse que el Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte hayan
acordado su continuación. El párrafo 2 versa sobre la
terminación de la aplicación y el párrafo 3 sobre la
enmienda, pero las normas fijadas en ambos párrafos son
paralelas.
15. El Sr. AGO dice que el texto francés del párrafo 2
debe ponerse en consonancia con el texto inglés y que
la expresión « suspended in opération » debe traducirse
por las palabras « que son application a été suspendue »
en vez de « qu'un traité a été suspendu ».
16. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
artículo 17, a reserva de la modificación del texto francés.
Así queda acordado.
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ARTÍCULO 17 bis

17. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que los artículos 17 bis, I l ter y 11 quater forman una
nueva sección 3 titulada « Aplicación provisional ». El
sistema de agrupar en una sección separada todas las
disposiciones de la parte III relativas a la aplicación
provisional, en vez de distribuirlas entre las secciones
relativas a tratados multilaterales y tratados bilaterales,
presenta la ventaja de evitar repeticiones.
18. El Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 bis :
Artículo i 7 bis
Tratados multilaterales
1. Un tratado multilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados se considerará que se aplica provisionalmente
entre el Estado sucesor y otro Estado parte en el tratado si el
Estado sucesor notifica a las partes o al depositario su deseo de
que el tratado así se aplique y si el otro Estado parte conviene
en ello expresamente o, por su comportamiento, debe considerarse
que ha convenido en ello.
2. Sin embargo, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 7, se requerirá que todas las partes consientan
en esa aplicación provisional.

19. El artículo 17 bis versa sobre la aplicación provisional de tratados multilaterales y contiene lo esencial del
párrafo 1 del primitivo artículo 16 8. El párrafo 1 del
artículo 17 bis enuncia la norma general de que se considerará que un tratado se aplica provisionalmente entre
el Estado sucesor y otro Estado parte si el Estado sucesor
notifica a las partes o al depositario su deseo de que el
tratado así se aplique, y si el otro Estado parte conviene
en ello expresamente o, por su comportamiento, debe
considerarse que ha convenido en ello. El párrafo 2 se
ocupa del caso especial de los tratados comprendidos
en el párrafo 3 del artículo 7, y establece la norma usual
relativa al consentimiento de todas las partes.
20. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, observa que no se infiere
claramente del párrafo 1 si el Estado sucesor ha de notificar a todas las partes en el tratado su deseo de aplicar
provisionalmente el tratado entre él y una de las partes
únicamente.
21. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
considera muy improbable que un caso de esta índole se
presente en la práctica, pero, de ser así, cree que el
Estado sucesor sólo está obligado a notificar a la parte
de que se trate.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) indica
que lo que suele ocurrir es que un Estado de reciente
independencia haga una declaración general, refiriéndose
no sólo a un tratado determinado sino a los tratados
multilaterales en general, en el sentido de que está dispuesto a aplicar tales tratados provisionalmente entre él
mismo y cualquier Estado que así lo desee. Estima que
éste es el enfoque correcto, porque no es posible notificar
la participación en un tratado multilateral con carácter
provisional, ya que el tratado mismo no prevé esa forma
limitada de participación. No parece que, en la práctica,
8

Véase el debate al respecto en la 1172.a sesión.

los Estados de reciente independencia hayan creído
nunca posible pedir una participación limitada de este
género. Así, la finalidad principal del artículo es abarcar
la posiblidad de que un tratado multilateral sea puesto en
aplicación sobre una base bilateral entre el Estado sucesor
y los Estados partes que convengan en ello.
23. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
explica, en contestación a una pregunta del Sr. Castañeda,
que el procedimiento previsto en el párrafo 1 depende de
la intención del Estado sucesor. Éste puede, si así lo
desea, indicar a las otras partes que necesita un período
de reflexión y que se propone aplicar el tratado provisionalmente. Las otras partes pueden dar una respuesta expresa
o dar su consentimiento de forma tácita.
Queda aprobado el artículo 17 bis.
ARTÍCULO

17 ter

24. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 ter :
Artículo 17 ter
Tratados bilaterales
Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de Estados
esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la sucesión de
Estados se considerará que se aplica provisionalmente entre el
Estado sucesor y el otro Estado parte :
a) Si esos Estados lo han acordado así expresamente; o
b) Si por su comportamiento debe considerarse que esos
Estados han acordado continuar aplicando el tratado provisionalmente.

25. Este texto, que versa sobre la aplicación provisional
de los tratados bilaterales, está basado en el artículo 17 bis
y en el párrafo 1 del artículo 13, acerca de la aplicación
definitiva de los tratados bilaterales ; no requiere ninguna
explicación.
Queda aprobado el artículo 17 ter.
ARTÍCULO 17 quater

26. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 quater :
Artículo i 7 quater
Terminación de la aplicación provisional
1. La aplicación provisional de un tratado multilateral en
virtud del artículo 17 bis terminará si :
a) Los Estados que provisionalmente aplican el tratado así lo
acuerdan;
b) El Estado sucesor o el otro Estado parte notifica con antelación razonable tal terminación y expira el plazo señalado ; o
c) En el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 7, el Estado sucesor o las partes notifican con antelación
razonable tal terminación y expira el plazo señalado.
2. La aplicación provisional de un tratado bilateral en virtud
del artículo 17 ter terminará si :
a) El Estado sucesor y el otro Estado parte así lo acuerdan; o
b) El Estado sucesor o el otro Estado parte notifica con antelación razonable tal terminación y expira el plazo señalado.
3. Para los efectos de los presentes artículos, se entenderá por
notificación de terminación con antelación razonable :

1196.a sesión — 5 de julio de 1972
a) El plazo que acuerden los Estados interesados; o
b) En defecto de acuerdo, un plazo de doce meses, salvo que
un plazo inferior esté estipulado en el tratado para notificar su
terminación.

27. El artículo 17 quater sustituye a los párrafos 2 y 3
del artículo 4 9 y al artículo 1410. El párrafo 1 se refiere
a los tratados multilaterales; las normas generales están
enunciadas en los apartados a y b, y el caso especial de
los tratados comprendidos en el párrafo 3 del artículo 7
es objeto del apartado c. El párrafo 2 versa sobre los
tratados bilaterales y está calcado sobre el párrafo 1,
excepto, por supuesto, la omisión del apartado c. El
párrafo 3 especifica lo que se considera, a los efectos del
proyecto de artículos, un plazo razonable.
Queda aprobado el artículo 17 quater.
ARTÍCULO 1
28. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 1 :
Artículo 1
Términos empleados
1. Para los efectos de los presentes artículos :
a) Se entiende por « tratado » un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;
b) Se entiende por « sucesión de Estados » la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio;
c) Se entiende por « Estado predecesor » el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados ;
d) Se entiende por « Estado sucesor >/ el Estado que ha sustituido a otro Estado a raíz de una sucesión de Estados ;
e) Se entiende por « fecha de la sucesión de Estados » la fecha
en la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en
la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados ;
/ ) Se entiende por « Estado de reciente independencia » el
Estado cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la
sucesión, era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor;
g) Se entiende por « notificación de sucesión » en relación con
un tratado multilateral toda notificación, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado sucesor a las
partes o, según el caso, a los Estados contratantes o al depositario
en la cual manifiesta su consentimiento en considerarse obligado
por el tratado ;
h) Se entiende por « plenos poderes » en relación con una
notificación de sucesión un documento que emana de la autoridad
competente de un Estado y por el que se designa a una o varias
personas para representar el Estado que hace la notificación ;
i) Se entiende por « ratificación », « aceptación » y « aprobación », según el caso, el acto internacional así denominado por
el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;
j) Se entiende por « reserva » una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado
al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a
9
10

Véase la 1160.a sesión, párr. 64.
Véasela 1171.a sesión.
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él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado ;
k) Se entiende por « Estado contratante » un Estado que ha
consentido en obligarse por el tratado, haya entrado o no en vigor
el tratado;
0 Se entiende por « parte » un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en
vigor;
ni) Se entiende por « otro Estado parte » en relación con un
Estado sucesor cualquier Estado, distinto del Estado predecesor,
que sea parte en un tratado en vigor en la fecha de una sucesión
de Estados con respecto al territorio al que se refiere la sucesión
de Estados;
ri) Se entiende por « organización internacional » una organización intergubernamental.
2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo de
esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho
interno de cualquier Estado.

29. El artículo 1 se basa en gran parte en el artículo 2
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados u . Ni los apartados a, j , k, I y n del párrafo 1 ni
el párrafo 2 requieren explicación, ya que son los mismos
que los párrafos correspondientes de la Convención de
Viena. En cuanto al apartado b del párrafo 1, el Comité
de Redacción ha dudado algo sobre si debía mantenerse
la palabra « responsabilidad », pero ha decidido que
pueden darse mayores explicaciones en el comentario a
fin de evitar toda mala interpretación. Los apartados c
y d del párrafo 1 se explican por sí mismos. El apartado e
del párrafo 1 podría haberse redactado más concisamente, como los apartados c y d del párrafo 1, pero el
Comité ha estimado necesaria una mayor concreción al
tratar de la determinación de una fecha.
30. En el apartado/del párrafo 1, la expresión «territorio dependiente » comprende los territorios coloniales,
los territorios en fideicomiso y los territorios sometidos
a mandato. El Comité pensó en incluir en el apartado/
del párrafo 1 una cláusula sobre el territorio que se
separa de un Estado para convertirse en un Estado
distinto, pero ha llegado a la conclusión de que no era
necesaria, ya que el artículo 21, relativo a la separación
de parte de un Estado, asimila el Estado que nace de la
separación a un Estado de reciente independencia.
31. El apartado g del párrafo 1 se explica por sí mismo,
y el orador desea limitarse a señalar que se han incluido
la palabras « cualquiera que sea su enunciado o denominación » para tener en cuenta el hecho de que, en la
práctica, el instrumento mediante el cual un Estado
sucesor expresa su consentimiento en considerarse obligado por un tratado no se designa necesariamente
mediante el término de notificación. El apartado h del
párrafo 1 es una adaptación al presente contexto de la
definición del apartado c del artículo 2 de la Convención
de Viena. El apartado i del párrafo 1 reproduce los términos del apartado b del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de Viena, excepto que se evita la palabra
« adhesión », que no figura en el presente proyecto de
11
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. 313.
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artículos. El apartado m del párrafo 1 se explica por
sí mismo.
32. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, pregunta cómo se aplica la definición
de « sucesión de Estados » que figura en el apartado b
del párrafo 1 a casos tales como Liechtenstein, San
Marino y Andorra, en los que la responsabilidad de las
relaciones internacionales se halla dividida.
33. Tras un breve debate en el que intervienen el
Sr. USHAKOV, el Sr. AGO y el Sr. BARTOS, Sir
Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice que se
debe distinguir entre la dirección de las relaciones internacionales y la responsabilidad de las relaciones internacionales. Esta última expresión se ha empleado siempre,
hasta ahora, en relación con territorios dependientes, y
se trata de la definición mejor y más breve. En el comentario al artículo se examinará esta cuestión.
Queda aprobado el artículo 1.
ARTÍCULO 17 quinquies

34. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 quinquies :
Artículo 17 quinquies
Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios
Cuando el Estado de reciente independencia se haya formado de
dos o más territorios respecto de los cuales los tratados en vigor
en la fecha de la sucesión de Estados no sean idénticos, cualquier
tratado que continúe en vigor de conformidad con los artículos 7
a 17 se considerará aplicable respecto de la totalidad del territorio
de ese Estado, a menos :
a) Que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado a la totalidad del territorio sería incompatible
con su objeto y su fin o la reunión de los territorios tenga por
efecto cambiar radicalmente las condicipnes de aplicación del
tratado;
b) Que, en el caso de un tratado multilateral distinto de los
mencionados en el párrafo 3 del artículo 7, la notificación de
sucesión se circunscriba al territorio respecto del cual se hallaba
en vigor el tratado con anterioridad a la sucesión ;
c) Que, en el caso de un tratado multilateral del tipo mencionado en el párrafo 3 del artículo 7, el Estado sucesor y los otros
Estados partes acuerden otra cosa;
d) Que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y
el otro Estado parte acuerden otra cosa.

35. El artículo 17 quinquies corresponde a la disposición
que el Relator Especial presentó originalmente a la
Comisión como Excursus A (A/CN.4/256/Add. l). El
Comité de Redacción propone que constituya la sección 4
de la parte III 1 2 y que la sección 4 y el artículo 17 quinquies
se titulen « Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios ».
36. Puesto que el artículo trata de un Estado de reciente
independencia, se aplican, como es natural, las normas
contenidas en los artículos 7 a 17, según se dispone en el
párrafo inicial. No obstante, cuando los diferentes territorios que forman el Estado de reciente independencia
12
Sección 5 de la parte III del texto adoptado en el informe de
la Comisión (A/8710/Rev.l).

estén sujetos a regímenes convencionales distintos, se
plantea un problema en cuanto al ámbito geográfico de
cada tratado. En el artículo 17 quinquies se prevé que en
tales casos cualquier tratado que continúe en vigor de
conformidad con los artículos 7 a 17 se considerará
aplicable respecto de la totalidad del territorio del Estado
de que se trate. Pero esa disposición no es más que una
presunción, como se desprende claramente de los apartados a a d. La norma sobre incompatibilidad, contenida
en la primera parte del apartado a, figura ya en otros
artículos y no requiere explicación alguna. La disposición
de la segunda parte del apartado a proviene del artículo 62
de la Convención de Viena y se basa en la idea de que
los cambios radicales resultantes de la reunión de los
territorios pueden alterar totalmente la situación para
la que fue inicialmente concertado el tratado. Con arreglo
al apartado b, el Estado sucesor puede apartarse de la
norma del artículo 17 quinquies, con la salvedad de que,
en el caso de tratados multilaterales restringidos y tratados bilaterales, se exige para ello el acuerdo de las
otras partes o parte.
37. En respuesta a una pregunta del Presidente, el
orador explica que la disposición sobre incompatibilidad
se basa en el párrafo 2 del artículo 7 (A/CN.4/L.183/
Add.2). La sucesión de un Estado de reciente independencia en un tratado multilateral depende de una notificación de sucesión hecha por ese Estado, y en el caso de
tratados multilaterales restringidos y de tratados bilaterales, depende del acuerdo del Estado de reciente
independencia y de las otras partes o parte. Cabe la
posibilidad aunque muy improbable, de que un tratado
multilateral tenga carácter territorial y sólo se aplique
a uno de los territorios que constituyen el Estado de
reciente independencia, de modo que la notificación de
sucesión puede limitarse a ese territorio. En tal caso,
en virtud del apartado b del artículo 17 quinquies, el
tratado no se considerará aplicable respecto de la totalidad
del territorio de ese Estado.
Queda aprobado el artículo 17 quinquies.
ARTÍCULO 19

38. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 19 :
Artículo 19
Unificación de Estados
1. Al unirse dos o más Estados en un Estado, cualquier tratado
que en la fecha de la unificación esté en vigor entre uno de esos
Estados y otros Estados partes en él continuará en vigor entre el
Estado sucesor y esos otros Estados partes, a menos :
a) Que la aplicación de un tratado determinado después de la
unificación de los Estados sea incompatible con su objeto y su
fin; o
b) Que la unificación de los Estados tenga por efecto cambiar
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado; o
c) Que el Estado sucesor y los otros Estados partes acuerden
otra cosa.
2. Cualquier tratado que continúe en vigor de conformidad con
el párrafo 1 sólo tendrá fuerza obligatoria en relación con la parte
del territorio del Estado sucesor respecto de la cual esté en vigor
el tratado en la fecha de la unificación de los Estados, a menos :

1196.a sesión — 5 de julio de 1972
a) Que el Estado sucesor notifique a las partes o al depositario
que el tratado ha de considerarse que tiene fuerza obligatoria en
relación con la totalidad de su territorio;
b) Que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en
el párrafo 3 del artículo 7, el Estado sucesor y todas las otras
partes acuerden otra cosa; o
c) Que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y
el otro Estado parte acuerden otra cosa.
3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando un Estado
sucesor se una a otro Estado.

39. El artículo 19, primero de los tres artículos que
constituyen la parte IV, sobre unificación, disolución y
separación, trata de la unificación de dos o más Estados
en un Estado. En el texto propuesto por el Comité de
Redacción no se distingue si las partes constitutivas del
Estado resultante de ese proceso conservan o no alguna
identidad separada.
40. En el párrafo 1 se establece la norma de la continuidad ipso jure, pero se prevén tres excepciones, contenidas en los apartados a, b y c. No es necesario hacer
ningún comentario sobre esas excepciones, puesto que
son análogas a las que figuran en el artículo 17 quinquies,
que ya ha presentado.
41. El párrafo 1 debe interpretarse conjuntamente con
el párrafo 2, que enuncia una importante limitación a la
regla, a saber, que un tratado que continúe en vigor de
conformidad con el párrafo 1 sólo tendrá fuerza obligatoria en relación con la parte del territorio del Estado
sucesor respecto de la cual el tratado haya estado en
vigor en la fecha de la unificación de los Estados.
42. La norma del párrafo 2 tampoco es absoluta, puesto
que el Estado sucesor pude apartarse de ella, según lo
dispuesto en el apartado a. Pero la libertad del Estado
sucesor se halla condicionada, en el caso de tratados multilaterales restringidos y tratados bilaterales, al requisito
establecido en los apartados b y c de que se obtenga el
acuerdo de las otras partes o de la otra parte.
43. El Sr. CASTAÑEDA propone que se invierta el
orden de los apartados c y a, pasando aquél a ocupar el
lugar de éste. Parece más lógico prever primero la posibilidad de que el Estado sucesor y los otros Estados partes
acuerden otra cosa.
44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que también se justifica dejar esa excepción en tercer
lugar, puesto que las dos primeras se refieren a casos en que
no cabe un acuerdo entre los Estados interesados. No
obstante, no se opondrá a la propuesta.
45. El Sr. QUENTIN-BAXTER propone, en aras de la
uniformidad, que las dos primeras excepciones se refundan
en un apartado único, como en el párrafo 2 del artículo 20
y en el apartado a del párrafo 1 del artículo 21.
46. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que la redacción
del apartado a del párrafo 2 no es bastante clara.
47. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en el apartado a del párrafo 2, cuyas disposiciones se refieren exclusivamente a los tratados multilaterales, después de las palabras « a las partes o al depositario » se añada « de un tratado multilateral ». El apartado b del párrafo 2 versa sobre los tratados multilaterales
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restringidos, tal como se definen en el párrafo 3 del
artículo 7, y el apartado c del párrafo 2 se refiere específicamente a los tratados bilaterales.
48. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
aprobar el artículo 19 con las modificaciones propuestas
por el Sr. Castañeda, el Sr. Quentin-Baxter y el Relator
Especial.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 20

49. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 20 :
Artículo 20
Disolución de un Estado
1. Cuando se disuelve un Estado y partes de su territorio pasan
a ser Estados distintos :
a) Todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
a la totalidad de su territorio continuará en vigor respecto de cada
uno de los Estados que resultan de la disolución;
b) Todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
únicamente a una parte determinada de su territorio que haya
pasado a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de
este solo Estado ;
c) Todo tratado que tenga fuerza obligatoria para el Estado
predecesor en virtud del artículo 19 respecto de una parte determinada del territorio del Estado predecesor que haya pasado a ser
un Estado distinto continuará en vigor respecto de este Estado.
2. No regirá lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1
si la aplicación de un tratado determinado después de la disolución
del Estado predecesor es incompatible con el objeto y el fin del
tratado o la disolución tiene por efecto cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado.

50. El artículo 20 se refiere al caso de que un Estado
desaparezca completamente como resultado de su división en dos o más Estados distintos. No distingue si
las partes del territorio que pasan a ser Estados distintos
han tenido o no cierta identidad como partes constitutivas del Estado predecesor. El artículo sólo se aplica
a aquellas partes del territorio del Estado predecesor que
se convierten en Estados, puesto que toda parte del
territorio que simplemente pasa a estar bajo la soberanía
de un Estado preexistente se regirá por la norma de la
« movilidad del ámbito territorial del tratado ».
51. En el apartado a del párrafo 1 se establece el principio de la continuidad ipso jure de todo tratado celebrado
por el Estado predecesor respecto a la totalidad de su
territorio. El apartado b del párrafo 1 contiene una norma
paralela a la que figura en el artículo 19, en el sentido de
que todo tratado celebrado respecto a una parte determinada del territorio del Estado predecesor que haya pasado
a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de
ese solo Estado. El apartado c del párrafo 1 trata el caso
de las uniones efímeras. Dispone que si un tratado tiene
fuerza obligatoria para el Estado predecesor como
resultado de una unificación de Estados en conformidad
con el artículo 19, y si uno o más de los Estados así
unificados recuperan más tarde su condición jurídica de
Estado independiente, el tratado de que se trate continuará en vigor respecto de ese Estado o esos Estados.
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52. En el párrafo 2 se enuncian las excepciones a la
norma del párrafo 1. El orador ya se ha referido, en relación con el artículo 19, a las excepciones de incompatibilidad y de cambio radical en las condiciones y sólo
quiere añadir que, por motivos obvios, tales excepciones
no se aplican en el supuesto del apartado c del párrafo 1.
53. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
estima que podría decirse que este artículo es de desarrollo progresivo, pues, a diferencia de la forma en que
tradicionalmente la doctrina trata de la disolución de
un Estado, sus disposiciones no se aplican exclusivamente
a las uniones de Estados. Será necesario explicar en el
comentario que, dada la gran variedad de sistemas constitucionales que actualmente existe, la Comisión no ha
considerado que fuese posible seguir el esquema tradicional al formular la norma del artículo 20.
54. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que, en la
versión francesa de los apartados b y c del párrafo 1,
las palabras « d'une certaine partie » se sustituyan por
« d'une partie déterminée ».
55. El Sr. HAMBRO no ve ningún motivo para limitar
la excepción enunciada en el párrafo 2 a los apartados a
y b del párrafo 1.
56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) no
tendría ninguna objeción que hacer a que se abarcase
también el apartado c, pero no cree que sea absolutamente
indispensable.
57. Para introducir en el párrafo 2 la idea de un acuerdo
en contrario, propone que se modifique la redacción del
comienzo del párrafo de la manera siguiente :
2. El párrafo 1 no se aplicará :
a) Si los Estados interesados acuerdan otra cosa al respecto; o
b) Si la aplicación de un tratado determinado...
58. El PRESIDENTE dice que, sino se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 20 con las modificaciones propuestas.
Así queda acordado.

60. El artículo 21 trata del caso en que parte del territorio de un Estado pasa a ser un Estado distinto, pero el
Estado predecesor sigue existiendo. El párrafo 1 se
refiere a la situación del Estado predecesor : dispone que
los tratados del Estado predecesor continuarán teniendo
fuerza obligatoria para él en relación con el territorio
restante. La regla de continuidad ipso jure está sujeta a
excepciones que se establecen en los apartados a y b, que
no requieren explicación alguna.
61. El párrafo 2 se refiere a la situación del nuevo
Estado que resulta de la separación. Coloca a ese Estado
en la misma posición que un Estado de reciente independencia en relación con los tratados que, en la fecha de la
separación, estaban en vigor respecto del territorio que
ha pasado a estar bajo su soberanía.
62. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que no se opondrá a la
aprobación del artículo 21, pero quiere dejar constancia
de que todavía abriga ciertas dudas sobre el fundamento
lógico de la posición adoptada en el párrafo 2. No está
en absoluto seguro de que las normas sobre los Estados de
reciente independencia deban siempre aplicarse a todos
los Estados a que se refiere el artículo 21.
63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que se invierta el orden de los apartados a y b,
lo mismo que se ha hecho en los dos artículos anteriores.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 21, en su forma enmendada.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 24.° período de sesiones
(A/CN.4/L.187 y Add.l a 16)

64. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el proyecto de informe sobre la labor realizada en su
24.° período de sesiones, comenzando con el capítulo II
(A/CN.4/L.187).
Capítulo II

ARTÍCULO 21
59. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 21 :
Artículo 21
Separación de parte de un Estado
1. Si parte del territorio de un Estado se separa de él y pasa
a ser un Estado distinto, todo tratado que en la fecha de la separación esté en vigor respecto de ese Estado continuará teniendo
fuerza obligatoria para él en relación con el territorio restante, a
menos :
d) Que se desprenda del tratado o de su objeto y su fin que el
tratado estaba destinado a aplicarse únicamente al territorio que
se ha separado de ese Estado o que la separación tiene por efecto
modificar radicalmente las obligaciones y los derechos estipulados
en el tratado; o
b) Que se acuerde otra cosa al respecto.
2. En tal caso, se considerará que el Estado distinto que
resulta de la separación está en la misma posición que un Estado
de reciente independencia en relación con todo tratado que en la
fecha de la separación esté en vigor respecto del territorio que haya
pasado a estar bajo su soberanía.

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

A. — Introducción (párrs. 1 a 23)
1. Resumen de los trabajos de la Comisión (párrs. 1 a 11)
Queda aprobada la subsección 1.
2.

La práctica de los Estados como testimonio del
derecho relativo a la sucesión en materia de tratados
(párrs. 12 a 14)

65. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que se abrevie el título de la subsección para que
diga : « Práctica de los Estados ».
Así queda acordado.
66. El PRESIDENTE sugiere que se mejore la redacción
de la última frase del párrafo 14. La referencia « tanto al
desarrollo como a la publicación » de la práctica de los
Estados y de los depositarios no es muy feliz.
67. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la intención era la de referirse a la publicidad que se
había dado a esa práctica. Bien se sabe lo difícil que es
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conocer tal práctica. De todos modos, tratará de mejorar
la redacción.
En esa inteligencia, queda aprobada la subsección 2.
3.

El concepto de « sucesión de Estados » que ha surgido
del estudio del tema (párrs. 15 a 17)

68. El PRESIDENTE señala que las palabras « cierto
nexo jurídico » de la última frase del párrafo 16 parecen
introducir un elemento de duda.
69. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en lugar de « cierto nexo jurídico » se diga
« un nexo jurídico ». Propone además que, en la primera
oración del mismo párrafo, las palabras « competencia
para celebrar tratados » se sustituyan por la fórmula
« responsabilidad de las relaciones internacionales », que
el Comité de Redacción decidió utilizar en la definición
de la sucesión de Estados.
Así queda acordado.
70. El Sr. USHAKOV propone que se haga una modificación análoga en la segunda frase del párrafo 17.
Así queda acordado.
71. El PRESIDENTE propone que, en la última frase
del párrafo 17, después de la palabra « determinar » se
suprima la palabra « exclusivamente ». Tal como está
redactada la frase parece demasiado categórica.

Asi queda acordado.
Queda aprobada la subsección 3, en su forma enmendada.
4.

Relación entre la sucesión en materia de tratados y el
derecho general de los tratados (párrs. 18a 20)

72. El Sr. AGO propone que en la primera frase del
párrafo 18 se supriman las palabras « de sucesión de
Estados ». Basta decir que la práctica de los Estados « no
aportó ninguna prueba convincente de una doctrina general que pudiese utilizarse para resolver adecuadamente los
diversos problemas de la sucesión en materia de tratados ».
Así queda acordado.
73. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en la segunda frase del párrafo 18, entre las
palabras « soluciones » y « concretas », se supriman las
palabras « convincentes y ».
Así queda acordado.
74. El Sr. AGO opina que debe tratarse de mejorar la
redacción de la última parte de la primera frase del
párrafo 19 : « que en integrar los tratados en cualquier
derecho general de sucesión ».
75. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que esa parte de la frase se reemplace por las
palabras « más bien que lo contrario ».
76. Propone asimismo que, en la última frase del
párrafo 19, se sustituyan, en el texto inglés, las palabras
« the essential framework » por « an essential framework »
a fin de indicar que la Convención de Viena de 1969 no
es la única fuente.
Así queda acordado.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que, en la segunda frase del párrafo 20, se
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sustituyan las palabras « evitar nuevos retrasos en » por
« no retrasar ».
Así queda acordado.
78. El PRESIDENTE sugiere que en la primera oración
del párrafo 21 se sustituya la palabra « supone » por otra
más adecuada.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
explica que lo que se pretende es indicar que, al preparar
el proyecto de artículos, la Comisión ha trabajado teniendo
en cuenta las disposiciones, la redacción y al terminología de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados.
80. El Sr. SETTE CÁMARA propone que la palabra
« supone » se reemplace por « presupone ».
81. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
sugiere que se utilice la palabra « presupone » a menos que
se encuentre otra más satisfactoria.
Así queda acordado.
Queda aprobada la subsección 4, en su forma enmendada.
5.

El principio de la libre determinación y el derecho
relativo a la sucesión en materia de tratados (párrs. 22
y 23)
Párrafo 22
Queda aprobado el párrafo 22.
Párrafo 23
82. El Sr. HAMBRO propone que en la primera frase
del párrafo 23 se suprima el adjetivo « cuidadoso »
delante del sustantivo « estudio ». No ve motivo alguno
para que la Comisión indique que el estudio que ha efectuado sobre un tema determinado ha sido « cuidadoso ».
Lo mismo puede decirse con respecto al adjetivo « atento »
en la primera línea del párrafo 18 : « El examen atento de
la práctica de los Estados . . . ».
83. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
está de acuerdo en que se suprima la palabra « cuidadoso »
de la primera frase del párrafo 23 ; la Comisión no suele
usar ese adjetivo cuando se refiere a su estudio de algún
tema. Pero no está en cambio de acuerdo con la crítica
a las primeras palabras del párrafo 18. Importa indicar
que el examen de la práctica de los Estados, por muy
atentamente que se haya hecho, no aporta ninguna
prueba convincente de una doctrina general para resolver
los problemas de que se trata.
Queda aprobada la propuesta de suprimir la palabra
« cuidadoso » en la primera oración del párrafo 23.
84. El Sr. AGO propone que en la cuarta oración del
párrafo 23, las últimas palabras del texto inglés « relating
to seceded States», que parecen difíciles de traducir al
francés, se sustituyan por « relating to cases of secession »
(« relativa a los casos de secesión »).
Así queda acordado.
85. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
sugiere que se supriman las dos últimas frases del
párrafo 23, que, tras las decisiones adoptadas ulteriormente por la Comisión, ya no corresponden a la realidad.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmendada.
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86. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
explica que las cinco subseciones que se acaban de examinar no constituyen toda la introducción. Se redactará
otro documento sobre el ámbito de aplicación, la forma
y la estructura del proyecto de artículos en su totalidad.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1197.a SESIÓN
Jueves 6 de julio de 1972, a las 9.35 horas
Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rossides
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.lî
A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 6; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTCÍULOS PROPUESTO POR EL C
DE REDACCIÓN (A/CN.4/L.183/Add.6)

ARTÍCULO 22
1. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 22 :
Articulo 22
Regímenes de frontera
Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Una frontera establecida por un tratado; ni
b) Las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado
y que se refieran al régimen de una frontera.

2. Ese artículo, en unión del artículo 22 bis, formará
ahora una parte V separada, titulada « Regímenes de
fronteras u otros regímenes territoriales establecidos por
un tratado ».
3. El Comité de Redacción ha simplificado considerablemente el texto de artículo 22 presentado por el Relator
Especial en su quinto informe ( A/CN.4/256/Add.4). El
texto que ahora se propone es una clara exposición de la
norma relativa a esta materia, a saber, que una sucesión
de Estados no afecta de por sí a una frontera establecida
por un tratado, ni a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado y que se refieran al régimen de
frontera. Esas dos ideas se expresan sucintamente en los
apartados a y b. La finalidad de las palabras « de por sí »
en la primera frase es indicar que el artículo sólo se refiere
a las normas de sucesión de Estados, ya que pueden
entrar en juego otras normas y afectar a las fronteras o a
los derechos y obligaciones que se refieren a regímenes
de frontera.
Queda aprobado el artículo 22.

ARTÍCULO 22 bis

4. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 22 bis :
Articulo 22 bis
Otros regímenes territoriales
1. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Las obligaciones relativas al uso de un territorio determinado, o a restricciones en su uso, establecidas por un tratado
expresamente en beneficio de un territorio determinado de un
Estado extranjero y que se consideren vinculadas a los territorios
de que se trate;
b) Los derechos establecidos por un tratado expresamente en
beneficio de un territorio determinado y relativos al uso, o a
restricciones en su uso, de un territorio determinado de un Estado
extranjero y que se consideren vinculados a los territorios de que
se trate.
2. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Las obligaciones relativas al uso de un territorio determinado, o a restricciones en su uso, establecidas por un tratado
expresamente en beneficio de un grupo de Estados o de todos los
Estados y que se consideren vinculadas a ese territorio;
b) Los derechos establecidos por un tratado expresamente en
beneficio de un grupo de Estados o de todos los Estados y relativos
al uso de un territorio determinado, o a restricciones en su uso,
y que se consideren vinculados a ese territorio.

5. Los miembros advertirán que, al final del apartado b
del párrafo 2 del texto que figura en el documento A/CN.4/
L.183/Add.6, se haMT
IÉn agregado las plabras « y que se consideren vinculados a ese territorio ».
6. El párrafo 1 del artículo versa sobre situaciones derivadas de un tratado de carácter territorial. El párrafo 2
versa sobre una clase especial de situación derivada de un
tratado, que abarca cuestiones tales como el uso de los
cursos de agua internacionales. Cada uno de los dos
párrafos está dividido en dos apartados, el primero relativo a las obligaciones y el segundo a los derechos. Los
cuatro apartados terminan con una cláusula en el sentido
de que se considerará que las obligaciones o los derechos
están vinculados a los territorios de que se trate. La finalidad de esa clausula es destacar que los derechos y las
obligaciones deben guardar cierta relación con el territorio.
7. Respondiendo a una pregunta del Presidente, el
Sr. Ustor dice que el Comité ha abandonado la idea de
incluir en el artículo 1 una disposición sobre el empleo
del término « territorio ».
8. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que preparará un pasaje sobre ese punto para que se
incluya en el comentario.
Queda aprobado el artículo 22 bis.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCUL
SOBRE LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERAI DE

T

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el
texto del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, en la forma en que los
distintos artículos han sido aprobados durante el período
de sesiones.
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Artículo 0 (Alcance de los presentes artículos [1] 1
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 0.

Por 15 votos contra ninguno y una abstención, queda
adoptado el artículo 2, en su forma enmendada.

Artículo 1 (Términos empleados) [21
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 1.

Artículo 3 (Acuerdos para la transmisión de obligaciones
o derechos convencionales de un Estado
predecesor a un Estado sucesor) [7]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 3.

Artículo 1 bis (Casos no comprendidos en el ámbito de
los presentes artículos) [3]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 1 bis.
Artículo 1 ter (Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en
el ámbito de una organización internacional) [4]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 1 ter.
Artículo 1 quater (Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de
un tratado) [5]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 1 quater.
Artículo 1 quinquies (Casos de sucesión de Estados comprendidos en los presentes artículos) [6]
10. El Sr. USHAKOV desea hacer constar en acta que
se abstiene en la votación sobre el artículo 1 quinquies. Se
reserva su decisión acerca de ese artículo hasta la segunda
lectura.
Por 15 votos contra ninguno y una abstención, queda
adoptado el artículo 1 quinquies.
Artículo 2 (Traspaso de territorio) [10]
11. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 2 (Traspaso de territorio) (A/CN.4/L.185), tal
como fue aprobado provisionalmente en la 1181.* sesión 2.
12. El Comité de Redacción ha aprobado este artículo en
la inteligencia de que el proyecto incluirá una cláusula de
reserva acerca de los casos de ocupación militar, de
responsabilidad de los Estados o de ruptura de hostilidades.
13. El Sr. USHAKOV señala que el párrafo 2 debe
referirse no sólo al artículo 22, sino también al artículo 22 bis.
14. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) está
de acuerdo en que las normas de ambos artículos serán
aplicables a todos los casos de sucesión de Estados.
15. Si se deja el párrafo 2 en el artículo 2, será necesario
incluir una cláusula del mismo género en otros varios
artículos del proyecto. En consecuencia, propone que
se suprima dicho párrafo. El artículo 2 consistirá entonces
solamente en un párrafo sin numerar.
Queda aprobada la propuesta del Relator Especial.
16. El Sr. BARTOS dice que se ha abstenido de votar
sobre el artículo 2 en vista de su objeción a que se incluyan
en la primera frase las palabras « o la administración » por
las razones que ya expuso durante el debate anterior 3 .
1
Las cifras entre corchetes indican los números de los artículos
tal como aparecen en el informe de la Comisión (A/8710/Rev.l),
que se reproduce en el volumen II de este Anuario.
2
Véanse párrs. 44 y ss.
3
Véase la 1176.a sesión, párr. 98.

Artículo 4 (Declaración unilateral del Estado sucesor
relativa a los tratados del Estado predecesor) [8]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 4.
Artículo 5 (Tratados que estipulan la participación de
un Estado sucesor) [9]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 5.
17. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone que la parte III del proyecto
(Estados de reciente independencia) comience con una
nueva sección 1 titulada « Regla general » y que esté
integrada exclusivamente por el artículo 6. En consecuencia, las secciones 1 a 4 de la parte III deben ser
numeradas secciones 2 a 5.
Así queda acordado.
Artículo 6 (Posición respecto de los tratados del Estado
predecesor) [11]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 6.
Artículo 7 (Participación en tratados en vigor) [12]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 7.
Artículo 8 (Participación en tratados que no están aún
en vigor) [13]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 8.
Artículo 8 bis (Ratificación, aceptación o aprobación de
un tratado firmado por el Estado predecesor) [14]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 8 bis.
Artículo 9 (Reservas) [15]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 9.
Artículo 10 (Consentimiento en obligarse respecto de
parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes) [16]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 10.
Artículo 11 (Notificación de sucesión) [7]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 11.
Artículo 12 (Efectos de la notificación de sucesión) [18]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 12.
Artículo 13 (Condiciones requeridas para que un tratado
se considere que está en vigor) [19]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 13.
Artículo 15 (La situación entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor) [20]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 15.
Artículo 17 (Terminación, suspensión de la aplicación o
enmienda del tratado entre el Estado predecesor y el otro Estado parte) [21]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 17.
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Artículo i 7 bis (Tratados multilaterales) [22]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 17 bis.
Artículo 1 7 ter (Tratados bilaterales) [23]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 17 ter.
Artículo 17 quater (Terminación de la aplicación provisional) [24]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 17 quater.
Artículo 77 quinquies (Estados de reciente independencia
formados de dos o más territorios) [25]
18. El Sr. AGO, apoyado por el Sr. ELIAS, propone
que se supriman las palabras « de reciente independencia »
en el título de la sección 5 (Estados de reciente independencia formados de dos o más territorios).
Así queda acordado.
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 17 quinquies.
19. El Sr. AGO propone que se inserten las palabras
« de Estados » al final del título de la parte IV, que dirá
así : « Unificación, disolución y separación de Estados ».
Así queda acordado.
Artículo 19 (Unificación de Estados) [26]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 19.
Artículo 20 (Disolución de un Estado) [27]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 20.
Artículo 21 (Separación de parte de un Estado) [28]
20. El Sr. USHAKOV dice que votará a favor del artículo 21, pero sigue teniendo dudas en cuanto al párrafo 2,
que, a su juicio, va demasiado lejos. Propone que se incluya
en el comentario un pasaje en el que se expongan esas
dudas, las cuales, según cree, comparten otros miembros
de la Comisión.
21. El Sr. USTOR y el PRESIDENTE, que habla en su
calidad de miembro de la Comisión, apoyan esta propuesta.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que preparará un pasaje adecuado para que se incluya en
el comentario.
En esa inteligencia, queda adoptado el artículo 21.
Artículo 22 (Regímenes de frontera) [29]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 22.
Artículo 22 bis (Otros regímenes territoriales) [30]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo 22 bis.
Artículo X (Casos de ocupación militar, de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades) [31]
Por unanimidad, queda adoptado el artículo X.
23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre
la totalidad del proyecto de artículos. Una votación
favorable no entrañará el abandono de las posiciones
adoptadas por los miembros sobre determinados artículos y, como es habitual, la aprobación del proyecto de
artículos en primera lectura no afectará en modo alguno
a la posición que los miembros puedan adoptar en segunda
lectura a la luz de las observaciones de los gobiernos

Por unanimidad, queda aprobado en su totalidad el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
24. El Sr. AGO propone un voto de felicitación y
reconocimiento al Relator Especial sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados.
Por aclamación, queda aprobada la propuesta.
25. El Sr. EL-ERIAN dice que, muy a su pesar, no ha
podido hallarse presente cuando la Comisión ha votado
sobre la totalidad del proyecto de artículos, pero desea
hacer constar en acta su voto afirmativo y adherirse al
homenaje rendido al Relator Especial.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 24.° período de sesiones
(A/CN.4/L.187 y Add.l a 16)

(reanudación del debate de la sesión anterior)
Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados
Comentario al artículo 0 (Alcance de los presentes artículos) [1] (A/CN.4/L.187/Add.2)
Queda aprobado el comentario al artículo 0.
Comentario al artículo 1 bis (Casos no comprendidos en el
ámbito de los presentes artículos) [3] (A/CN.4/L.187/
Add.2)
Queda aprobado el comentario al artículo 1 bis.
Comentario al artículo 1 ter (Tratados constitutivos de
organizaciones internacionales y tratados adoptados en
el ámbito de una organización internacional) [4]
(A/CN.4/L.187/Add.2)
26. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, sugiere que, en la séptima frase del párrafo 10,
se sustituyan las palabras « se aplica a los tratados » por
las palabras « se aplica en el caso de los tratados ».
Queda aprobado el comentario al artículo 1 ter, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 1 quater (Obligaciones impuestas
por el derecho internacional independientemente de
un tratado) [5] (A/CN.4/L.197/Add.2)
Queda aprobado el comentario al artículo 1 quater.
Comentario al artículo 1 quinquies (Casos de sucesión de
Estados comprendidos en los presentes artículos) [6]
(A/CN.4/L.187/Add.l2)
27. El Sr. AGO estima que la afirmación que figura en
la primera frase del párrafo 1 es demasiado categórica.
Estima también que, en la cuarta frase de ese párrafo,
convendría mencionar tal vez, además de los tratados
obtenidos por coacción, otros casos de nulidad.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
sugiere que, para atender a la primera observación hecha
por el Sr. Ago, se sustituya en la primera frase del
párrafo 1 la palabra « necesariamente » por « normalmente » y que, en la segunda frase, se sustituyan las palabras « no suele declarar » por « no declara por lo gene-
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ral ». Sugiere también que se atienda a la segunda observación hecha por el Sr. Ago insertando las palabras « entre
otras », después de la palabra « incluyó », en la cuarta
frase del párrafo 1.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 1 quinquies,
en su forma enmendada.
Comentario al artículo 2 (Traspaso de territorio) [10]
(A/CN.4/L.187/Add.4)
29. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), en
contestación a una pregunta del Presidente acerca de la
pertinencia de los precedentes citados en el párrafo 4 del
comentario, propone que se suprima dicho párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 3 (Acuerdos para la transmisión
de obligaciones o derechos convencionales de un
Estado predecesor a un Estado sucesor) [71 (A/CN.4/
L.187/Add.2)
30. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, considera que la declaración de la penúltima
frase del párrafo 5 del comentario es excesivamente
categórica y sugiere que se inserte la palabra « normalmente » después de la palabra « admite ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su forma
enmendada.
Comentario al artículo 4 (Declaración unilateral del
Estado sucesor relativa a los tratados del Estado predecesor) [8] (A/CN.4/L.187/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 4.
Comentario al artículo 5 (Tratados que estipulan la participación de un Estado sucesor) [9] (A/CN.4/L.187/
Add.3)
Queda aprobado el comentario al artículo 5.
Comentario al artículo 6 (Posición respecto de los tratados
del Estado predecesor) [11] (A/CN.4/L.187/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 6.
Comentario al artículo 7 (Participación en tratados en
vigor) [12] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 7.
Comentario al artículo 8 (Participación en tratados que no
estén aún en vigor) [13] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 8.
Comentario al artículo 8 bis (Ratificación, aceptación, o
aprobación de un tratado firmado por el Estado
predecesor) [14] (A/CN.4/L.187/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 8 bis.
Comentario al artículo 9 (Reservas) [15] (A/CN.4/L.187/
Add.6)
Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Comentario al artículo 10 (Consentimiento en obligarse
respecto de parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes) [16] (A/CN.4/L.187/Add.7)
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Queda aprobado el comentario al artículo 10.
Comentario al artículo 11 (Notificación de sucesión) [17]
(A/CN.4/L.187/Add.7)
Queda aprobado el comentario al artículo 11.
Comentario al artículo 12 (Efectos de la notificación de
sucesión) [18] (A/CN.4/L.187/Add.8)
Queda aprobado el comentario al artículo 12.
Comentario al artículo 13 (Condiciones en que un tratado
se considera que está en vigor) [19] (A/CN.4/L.187/
Add.9)
Queda aprobado el comentario al artículo 13.
Comentario al artículo 15 (La posición entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor) [20] (A/CN.4/L.187/
Add. 10)
Queda aprobado el comentario al artículo 15.
Comentario al artículo 17 (Terminación, suspensión de la
aplicación o enmienda del tratado entre el Estado
predecesor y el otro Estado parte) [21] (A/CN.4/L.187/
Add. 10)
Queda aprobado el comentario al artículo 17.
Comentario al artículo 17 quinquies (Estados de reciente
independencia formados de dos o más territorios) [25]
(A/CN.4/L.187/Add.ll)
Queda aprobado el comentario al artículo 77 quinquies.
Comentario al artículo 21 (Separación de parte de un
Estado) [28] (A/CN.4/L.187/Add.l3)
31. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, así como el Sr. Ushakov y el Sr. Ustor,
ha expresado cierta inquietud en cuanto al alcance y el
efecto del párrafo 2 del artículo 21. En consecuencia,
sugiere que en el párrafo 12 del comentario se diga que
algunos miembros de la Comisión pusieron en duda que
la disposición contenida en el párrafo 2 fuera aplicable
automáticamente y en todas las circunstancias en los
casos de separación de parte del territorio de un Estado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 21, con la
adición propuesta por el Presidente.
Comentario al artículo X (Casos de ocupación militar,
responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades) [31] (A/CN.4/L.187/Add.l4)
Queda aprobado el comentario al artículo X.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1198.a SESIÓN
Jueves 6 de julio de 1972, a las 15.15 horas.
Presidente : Sr Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rossides,
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 24.° período de sesiones
(A/CN.4/L.190 y Add.l; A/CN.4/L.191)

(continuación)
Capítulo HI
CUESTIÓN DE LA PROTECCIÓN Y LA INVIOLABILIDAD DE
LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS CON
DERECHO A PROTECCIÓN ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON
EL DERECHO INTERNACIONAL

B. — Proyecto de artículos sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos
y otras personas internacionalmente protegidas
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la sección B del capítulo III de su proyecto de informe
(A/CN.4/L.191), que contiene el proyecto de artículos,
aprobado en sesiones anteriores, sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y
otras personas internacionalmente protegidas, junto con
los comentarios a esos artículos. Los comentarios, que se
han preparado con gran premura y en condiciones difíciles, no se presentan todavía en su forma definitiva, y
cualquier sugerencia de adiciones y mejoras que hagan los
miembros podrá incorporarse al texto definitivo.
2. Sugiere que la Comisión comience por la aprobación
del proyecto de artículos en primera lectura.
3. El Sr. ALCÍVAR dice que la Comisión recordará la
declaración que hizo después de la introducción del informe del Grupo de Trabajo que contenía la primera serie
de proyectos de artículos (A/CN.4/L.186), en la que
expuso sus razones para disentir del enfoque adoptado y
reservó su posición con respecto al proyecto en su conjunto 1 . En estas circunstancias, no tenía sentido que
participara en los debates sobre cada uno de los artículos,
ya que no estaba conforme con la estructura misma del
desarrollo del tema.
4. Debe reconocerse que, a raíz de las discusiones celebradas en la Comisión, el Grupo de Trabajo introdujo en
sus informes segundo y tercero (A/CN.4/L.188 y Add.l y
A/CN.4/L.189) algunas mejoras en determinados artículos, especialmente en el artículo 9, en el que la disposición original que excluía toda prescripción respecto del
enjuiciamiento de los delitos configurados en el artículo 2
ha sido sustituida por una disposición en virtud de la
cual el plazo de prescripción será el establecido para los
delitos de mayor gravedad en la legislación de cada
Estado. Sin embargo, esas modificaciones no han suprimido los obstáculos que le impiden aceptar el proyecto.
Dichos obstáculos pueden sintetizarse en nueve observaciones.
5. En primer lugar, la función específica de la Comisión
es la de formular normas de derecho internacional general
que puedan ser adoptadas por los Estados en tratados
multilaterales generales. En lo que respecta a la protección
de los agentes diplomáticos y consulares y sus familiares,
las normas pertinentes de derecho internacional general
se encuentran en la Convención de Viena sobre relaciones
1

Véase la 1184.a sesión, párrs. 9 y ss.

diplomáticas 2 y en la Convención de Viena sobre relaciones consulares 3 .
6. En segundo lugar, los delitos mencionados en el
artículo 2 del proyecto están ya tipificados como hechos
punibles en el derecho penal de todos los países. Se trata,
por consiguiente, de delitos tipificados en la legislación
interna y, en cuanto tales, incumben a las autoridades
competentes de cada Estado.
7. En tercer lugar, lo único que justifica una consideración restringida de esos actos dentro del ordenamiento
jurídico internacional es el hecho de que el secuestro de
diplomáticos y cónsules para utilizarlos como rehenes en
relación con luchas políticas internas se está convirtiendo
en un problema cada vez más grave.
8. En cuarto lugar, a fin de cumplir el mandato que le ha
sido asignado en la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General, todo lo que la Comisión tiene que hacer
es preparar una serie de proyectos de artículos concebidos
para reforzar las normas de derecho internacional general
que imponen al Estado receptor la obligación de proteger
la vida y los bienes de las personas que tienen derecho a
protección especial mientras dichas personas se encuentren
en su territorio.
9. En quinto lugar, ese cometido se habrá cumplido
esencialmente si en la convención futura se establece,
como norma de derecho internacional general, que, en el
caso del secuestro de un agente diplomático o consular
o de un miembro de su familia, el gobierno del Estado
receptor tiene una obligación absoluta de satisfacer las
exigencias de los raptores a fin de salvar la vida de la
persona protegida de que se trate, sin que pueda invocar
razón alguna de política interior o exterior como pretexto
para sustraerse a dicha obligación.
10. En sexto lugar, dado que no existen todavía normas
de derecho internacional general que protejan a los funcionarios de las organizaciones internacionales, debería
haberse previsto su protección en el proyecto de artículos
del mismo modo que en el caso de los agentes diplomáticos.
11. En séptimo lugar, el proyecto de artículos trata de
resolver el problema de la protección internacional de
los diplomáticos y otras personas protegidas mediante
la cooperación judicial internacional, método que tan
sólo ofrece una solución dudosa y excepcional a dicho
problema.
12. En octavo lugar, los términos en que se define dicha
cooperación en el artículo 6 podrían tener el efecto de
poner en peligro la tradicional institución del asilo.
Dicho artículo obligaría al Estado en cuyo territorio se
encontrase el presunto culpable a proceder a su extradición o a enjuiciarlo. No se permitiría siquiera a ese
Estado que decidiese previa y soberanamente si procedía
o no el enjuiciamiento del « presunto culpable ».
13. En noveno lugar, el apoderamiento ilícito de aeronaves, de que se ocupa el Convenio de La Haya de
1970 4, es una nueva figura delictiva, desconocida hasta
2

Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
Op. cit., vol. 596, pág. 392.
4
Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, documento 8920, 1970.
3
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fecha reciente en el derecho interno, y que se comete
necesariamente en la esfera internacional. En cambio,
el secuestro o plagio es una infracción punible conocida
desde hace mucho tiempo en la legislación interna de
todos los Estados. El hecho de que en la actualidad se
perpetre contra agentes diplomáticos o consulares no
significa que haya surgido un nuevo delito, sino que el
orden jurídico internacional está siendo perturbado
mediante la comisión de delitos punibles en virtud de la
legislación interna. Este problema no puede resolverse
mediante una cooperación judicial internacional, sino
tan sólo mediante la vigorización de las normas de
derecho internacional general relativas a las obligaciones
ineludibles de los Estados hacia las personas a las que
deben protección especial.
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20. El Sr. ELIAS insta a que los comentarios al proyecto
de artículos se complementen mediante una exposición
de las reservas formuladas por algunos miembros respecto
de disposiciones tales como los artículos 2 y 9.
21. El Sr. CASTAÑEDA apoya esta petición. Espera
que todas las opiniones expresadas durante la discusión
queden reflejadas en el comentario, incluidas las importantes opiniones formuladas por el Sr. Bedjaoui, que está
ausente 6.
22. El PRESIDENTE dice que las observaciones presentadas por los miembros verbalmente o por escrito
acerca de los diversos artículos se incorporarán en los
comentarios.
23. El Sr. SETTE CÁMARA reitera su opinión de que
el ámbito de aplicación de los artículos en su conjunto
14. Por consiguiente, desea que conste en acta que, por es demasiado limitado. No obstante, votará a favor del
las razones que acaba de exponer, votará en contra del proyecto en la inteligencia de que constituye un primer
proyecto de artículos. Igualmente desea que conste en paso en la consideración del problema más amplio del
acta su rechazo absoluto de la sugerencia hecha en el terrorismo en general.
párrafo 8 de la introducción al capítulo III del proyecto
de informe según la cual la Asamblea General « tal vez 24. El Sr. EL-ERIAN deplora no haber podido asistir
considere importante » ampliar el campo de aplicación a las reuniones en las que se ha discutido el proyecto de
del problema que ha de estudiar más allá de lo que se artículos sobre la protección de los diplomáticos. No se
propone en esta fase definir su posición sobre las cuestiones
pide en la resolución 2780 (XXVI).
que se han planteado o las soluciones adoptadas en el
15. El Sr. CASTAÑEDA desea que conste en acta proyecto de artículos. Desea simplemente reservar su
que se opone al proyecto de artículos y votará en contra posición y subrayar el carácter provisional del proyecto,
de su adopción por las razones que ha expuesto en dos que no se ha preparado siguiendo los métodos habitualocasiones anteriores 5.
mente utilizados por la Comisión.
16. La segunda versión del proyecto de artículos presen- 25. Sin embargo, no votará en contra del proyecto de
tada por el Grupo de Trabajo representa una mejora artículos, debido primeramente a su carácter provisional
de la primera, especialmente con respecto al artículo 9 y, después, a que la Comisión ha deseado satisfacer la
relativo a la cuestión de la prescripción, pero sus obje- petición de la Asamblea General y ha elaborado un
ciones básicas al proyecto permanecen inalteradas.
proyecto con miras a suscitar observaciones de los
17. El Sr. HAMBRO dice que, a fin de ahorrar tiempo gobiernos.
a la Comisión, presentará sus observaciones sobre el 26. El Sr. ALCÍVAR señala que, de conformidad con
proyecto de artículos por escrito para que sean incluidas el párrafo 7 de la introducción al capítulo III del
en el comentario.
informe, el proyecto de artículos no tiene un carácter
18. El Sr. BARTOS dice que votará a favor de la completamente provisional, ya que al final de dicho
totalidad del proyecto de artículos, a reserva de la obser- párrafo se dice que el proyecto se presenta a la Asamblea
vación de que las personas protegidas comprendidas en General, « dejándole que decida si, en vista de la urgencia
los artículos tienen la obligación con arreglo al derecho de la cuestión, los artículos deben someterse inmediatainternacional público de comportarse honorablemente mente a la consideración de una conferencia internacional
para con el país y la población del Estado en cuyo terri- o devolverse a la Comisión para un nuevo estudio a la
torio se encuentran; una persona que provoque a la luz de las observaciones de los gobiernos ». Es evidente
población local no puede pedir protección especial, que el proyecto de artículos adquirirá carácter definitivo
aunque no incumba a los particulares juzgar tal conducta! si la Asamblea General adopta la primera solución y lo
presenta inmediatamente a una conferencia internacional.
19. El Sr. YASSEEN estima que el derecho internacional
general contiene ya normas casi completas sobre la cues- 27. El Sr. YASSEEN dice que desde el principio ha
tión de las personas protegidas. No obstante, dado que indicado claramente su posición a este respecto. Aceptó
la Asamblea General ha pedido a la Comisión que estudie que se estudiase el tema 5 del programa con arreglo a
esta cuestión, ha colaborado en la preparación de un un método que se apartaba del procedimiento acostumproyecto. El texto que la Comisión está a punto de brado de la Comisión, por cuanto no se designaba un
aprobar en primera lectura tiene por supuesto carácter relator especial para esta cuestión; pero al mismo tiempo,
provisional y, aunque votará a favor de la adopción de subrayó la necesidad de obtener las observaciones de los
ese texto en conjunto, reserva su posición definitiva sobre gobiernos para que la Comisión las tenga en cuenta en
todos los aspectos. Dicha posición dependerá de las la segunda lectura del proyecto. Por consiguiente, se
opone al pasaje del párrafo 7 de la introducción al capíobservaciones de los gobiernos.
tulo III a que acaba de referirse el Sr. Alcívar. Por su5
Véase la 1151.a sesión, párrs. 10 y ss., y la 1183.a sesión,
párrs. 3 y ss.

6

Véase la 1183.a sesión, párrs. 23 y ss.

292

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

puesto, la Asamblea General está facultada para adoptar mente su decisión definitiva acerca del proyecto de
la decisión que le plazca, pero la Comisión, por su parte, artículos en segunda lectura sobre la base de las obserno tiene por qué proponer un procedimiento que implica vaciones de los gobiernos 8.
una renuncia a los métodos eficaces que acostumbra a 36. El Sr. USHAKOV dice que acogería con satisfacción
utilizar en la preparación de proyectos detenidamente la adopción por la Asamblea General del proyecto de
estudiados.
artículos como base de una convención internacional, ya
28. El Sr. ELIAS dice que él también había entendido que esto realzaría el prestigio de la Comisión.
que la Comisión procedería a una segunda lectura del 37. El Sr. ALCÍVAR dice que la Asamblea General
proyecto de artículos sobre la base de las observaciones jamás ha estipulado un plazo para la formulación del
de los gobiernos.
proyecto de artículos. En su resolución 2780 (XXVI) se
29. El Sr. AGO sugiere que se resuelva el problema ha limitado a pedir a la Comisión que estudie la cuestión
suprimiendo el pasaje citado por el Sr. Alcívar. La de los diplomáticos « en el plazo más breve ». Por consiAsamblea General continuará siendo libre de elegir el guiente, el procedimiento lógico consiste en adoptar un
procedimiento que estime más adecuado.
anteproyecto de artículo y presentarlo a la Asamblea
30. El Sr. THIAM manifiesta hallarse de acuerdo con General y a los gobiernos para que presenten observael Sr. Yasseen y el Sr. Elias. En su opinión, debe ponerse ciones, de conformidad con el método que la Comisión
en claro en el comentario que la Comisión espera las ha seguido siempre en la preparación de sus proyectos.
observaciones de los gobiernos.
38. Tras un breve debate, en el que participan el
31. El Sr. USHAKOV dice que el pasaje del proyecto Sr. USTOR, el Sr. QUENTIN-BAXTER y el Sr. ROSSIde informe que ha sido criticado se limita a enunciar DES, el PRESIDENTE sugiere que se sustituya la
el derecho, que la Asamblea General posee en cualquier última parte del párrafo 7, a partir de « dejándole que
caso, de decidir si presenta el proyecto de artículos decida si . . . » por « y remitirlo a los gobiernos para
inmediatamente a una conferencia o devolverlo a la que éstos formulen sus observaciones ».
Así queda acordado.
Comisión para un nuevo estudio a la luz de las observaciones de los gobiernos. Por consiguiente, acepta la
Artículo 1
propuesta del Sr. Ago de que se suprima el pasaie perPor unanimidad, queda aprobado el artículo 1.
tinente, ya que ello no menoscabará en nada los derechos
de la Asamblea General al respecto.
Artículo 2
32. El Sr. USTOR puede aceptar la propuesta del 39. El Sr. QUENTIN-BAXTER se abstendrá en la
Sr. Ago, pero también el párrafo 7 en su redacción votación del artículo 2 pero votará a favor de la totalidad
actual. Se trata de una cuestión excepcionalmente urgente, del proyecto. Presentará una nota explicando los motivos
como lo muestra el llamamiento hecho por la Asamblea de su actitud, para que se incluya en el comentario.
General a la Comisión.
Por 15 votos contra ninguno y una abstención, queda
33. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que se aprobado el artículo 2.
sustituya el pasaje de que se trata por un período de
Artículo 3
frase que diga « y remitirlo también a los gobiernos para
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 3.
que éstos formulen observaciones ».
34. El Sr. SETTE CÁMARA puede aceptar la propuesta Artículo 4
del Sr. Ago relativa a la supresión, en la inteligencia de
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 4.
que la Asamblea General decidirá cuál es el mejor procedimiento que debe seguirse. Desde luego, también Artículo 5
hubiera podido aceptar el texto original del párrafo 7.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 5.
No debe olvidarse que se han recibido ya de los Estados
Artículo 6
miembros extensas observaciones 7. Desde luego, raras
veces la Comisión ha acometido un nuevo tema dis- 40. El Sr. RAMANGASOAVINA señala que en el
poniendo de tal cantidad de observaciones de los texto francés, las palabras « action pénale » deberán
sustituirse por « poursuites », como ya se ha hecho en el
gobiernos.
texto francés del artículo 5.
35. El Sr. YASSEEN desea disipar un posible malentenPor unanimidad, queda aprobado el artículo 6, con la
dido. Cuando la Comisión discutió el mejor método corrección introducida en el texto francés.
para ocuparse del tema 5 del programa, se expresaron
dos opiniones opuestas. La primera fue que la Comisión Artículo 7
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 7.
debería preparar una serie definitiva de proyectos de
artículos y presentarla a la Asamblea General ; la segunda Artículo 8
fue la de que la Comisión debería seguir su procedimiento
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 8.
acostumbrado y nombrar un relator especial para dicha
cuestión. El propio orador sugirió entonces la solución Artículo 9
de transacción de que la Comisión, prescindiendo del
Por 12 votos contra ninguno y 4 abstenciones, queda
nombramiento de un relator especial, adoptara única- aprobado el artículo 9.
7

Documentos A/CN.4/253 y Add.l a 5.

8

Véase la 1151.a sesión, párr. 43.
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41. El Sr. TSURUOKA dice que, aunque haya votado
a favor del artículo 9, quiere dejar constancia de las serias
dudas que abriga con respecto al contenido de ese artículo.
Artículo 10
42. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, propone que, en el párrafo 1
del texto inglés, la palabra « prosecution » se sustituya
por « proceedings », de modo que no sólo deban suministrarse todas las pruebas para la acción penal sino también
las pruebas que puedan servir para la defensa de la
persona acusada.
Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 10 en su
forma enmendada.
Artículo 11
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 11.
Artículo 12 (variantes A y B)
43. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que debe aclararse
en el comentario que la Comisión no apoya ninguna de
las dos variantes. También debe hacerse hincapié en que
esos textos no tienen la misma importancia que los
artículos 1 a 11.
44. El Sr. BARTOS y el Sr. USHAKOV manifiestan
su propósito de abstenerse en la votación del artículo 12.
Por 13 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el artículo 12.
45. El Sr. ALCÍVAR desea que conste en acta que no
ha participado en la votación de los artículos porque no
aprueba la forma en que se ha abordado el conjunto del
proyecto.
46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
sobre la totalidad del proyecto de artículos.
47. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que en la introducción debe subrayarse que la finalidad del proyecto
es asegurar no solamente el castigo, sino también la prevención de los delitos de que se trata.
48. El Sr. BARTOS votará en favor de la totalidad del
proyecto de artículos, pero desea que conste en acta que
lamenta que el proyecto no contenga ninguna norma en la
que se enuncie el deber de las personas protegidas de
comportarse honorablemente con el país en que se
encuentren.
49. El PRESIDENTE dice que los distintos puntos de
vista expresados se reflejarán en los comentarios.
50. De no haber otras observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda aprobar el proyecto de artículos en
su totalidad, haciéndose constar en acta la posición en
contra de los Sres. Alcívar y Castañeda.
Así queda acordado.
51. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los comentarios al proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas
(A/CN.4/L.191).
Comentario al artículo 1
52. El Sr. HAMBRO dice que, durante los debates de
la Comisión, se señaló que, habida cuenta de la definición
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de persona internacionalmente protegida, no se concede
protección a los diplomáticos ni a los demás funcionarios
fuera del lugar en que desempeñen sus funciones.
53. El PRESIDENTE sugiere que, para referirse a este
punto, se indique en el comentario que algunos miembros
sugirieron que debía concederse protección a los diplomáticos en cualquier lugar en que se encontraren, pero
que otros miembros consideraron que, puesto que la
Comisión estaba trabajando en el marco de las Convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares, no
debía salirse del ámbito de aplicación de las mismas.
Así queda acordado.
54. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que se mencione en el comentario la observación formulada por un
miembro de la Comisión de que el proyecto de artículos
no se aplicará a los funcionarios del Comité Internacional
de la Cruz Roja, por ejemplo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 1, sin perjuicio
de las adiciones propuestas.
55. El Sr. ELIAS sugiere que en el párrafo 5 del comentario se aclare que algunos miembros de la Comisión
no consideran necesario incluir las amenazas de cometer
un atentado. También deberían mencionarse en el comentario las reservas generales expresadas por algunos miembros de la Comisión en cuanto a la redacción del artículo 2.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 2, sin perjuicio
de las adiciones propuestas.
Comentario al artículo 3
56. El Sr. ROSSIDES dice que en el proyecto de artículos
en su totalidad se hace mucho más hincapié en el castigo
de los delincuentes que en la prevención de los delitos
de que se trata. Debería mencionarse en el comentario
la importancia de la prevención y la necesidad de adoptar
medidas prácticas para proteger a los diplomáticos en los
lugares donde están especialmente en peligro.
57. El PRESIDENTE sugiere que se añada algo al
final del párrafo 3 para reflejar la preocupación expresada
por el Sr. Rossides, aclarando al mismo tiempo que esas
medidas de protección no están comprendidas en el
alcance de los presentes artículos. Si no se formulan
otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba,
con esa salvedad, el comentario al artículo 3.
Así queda acordado.
Comentarios a los artículos 4 y 5
Quedan aprobados los comentarios a los artículos 4 y 5.
Comentario al artículo 6
58. El Sr. ELIAS sugiere que, en vista de la naturaleza
controvertida del artículo 6, el comentario refleje mejor
algunas de las dudas y de las preocupaciones expresadas
por ciertos miembros de la Comisión que influyeron en
la formulación final del artículo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 6, sin perjuicio
de la amplificación propuesta.
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Comentario al artículo 7
59. El PRESIDENTE sugiere que también se amplíe
el comentario del artículo 7, a fin de describir con todo
detalle algunos de los recelos expresados en la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, sin perjuicio
de la amplificación propuesta.
Comentario al artículo 8
60. El PRESIDENTE sugiere que también se amplíe el
comentario al artículo 8.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 8, sin perjuicio
de la amplificación propuesta.
Comentario al artículo 9
61. El PRESIDENTE sugiere que se revise el comentario
al artículo 9 a fin de dar a conocer las preocupaciones
expresadas por varios miembros de la Comisión con
respecto al problema de la prescripción.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 9, sin perjuicio
de la revisión propuesta.
Comentarios a los artículos 10 y 11
Quedan aprobados los comentarios a los artículos 10 y 11.
Comentario al artículo 12
62. El PRESIDENTE sugiere que en el comentario se
mencione el hecho de que algunos miembros de la
Comisión expresaron dudas acerca de la necesidad de
incluir en el proyecto de artículos una disposición sobre
la solución de las controversias, sosteniendo que era poco
probable que tales controversias se produjeran y que,
de producirse, no se prestarían a la aplicación de un
procedimiento de solución. También deberían indicarse
en el comentario los motivos por los que los miembros
de la Comisión prefieren la variante A o la variante B.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 12, sin perjuicio
de las adiciones propuestas.
Queda aprobada la sección B del capítulo III, en su
forma enmendada.
A. — Introducción
63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la introducción del capítulo III, que contiene un resumen
de los trabajos de la Comisión y en la que se discute el
campo de aplicación, la finalidad y la estructura del
proyecto. Se ha adoptado ya la decisión de modificar
el párrafo 7 9 y se han hecho algunas sugerencias para
modificar la sección relativa al campo de aplicación, la
finalidad y la estructura del proyecto. Sugiere que en el
párrafo 6 se haga referencia al hecho de que algunos
miembros hubiesen preferido que se aplicara el método
que tradicionalmente utiliza la Comisión para tratar un
tema, pero que la mayoría estuvo de acuerdo en crear
un Grupo de Trabajo especial.
Así queda acordado.
1

Véase párr 38 supra.

64. El Sr. HAMBRO no cree que el informe refleje
adecuadamente las dudas que expresaron muchos miembros de la Comisión en cuanto a la utilidad de todo el
proyecto. Muchos miembros de la Comisión convinieron
en aprobar el proyecto de artículos únicamente porque
la Asamblea General había pedido explícitamente la
ayuda de la Comisión, en su calidad de órgano técnico,
para preparar un proyecto.
65. El PRESIDENTE sugiere que, para atender a la
observación formulada por el Sr. Hambro, se haga
referencia en la introducción al hecho de que algunos
miembros de la Comisión consideraron que los resultados
de una convención como la propuesta no justificarán
su aprobación.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A, en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo III en su totalidad, en su
forma enmendada.
Capítulo IV
SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE OTROS TEMAS

(A/CN.4/L.190)
66. El Sr. USTOR propone que se suprima la quinta
frase del párrafo 5, que le parece demasiado detallada.
Así queda acordado.
67. El PRESIDENTE sugiere que en la sexta frase del
párrafo 5 se sustituyan las palabras « estipulación convencional » por « disposición de un tratado ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo IV, en su forma enmendada.
Capítulo V
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(A/CN.4/L.190 y L.191/Add.l)
68. El PRESIDENTE sugiere que en la segunda frase
del párrafo 1 se supriman las palabras « en un futuro
período de sesiones ».
Así queda acordado.
69. El Sr. USTOR señala que, si bien en el párrafo 2
se menciona la cláusula de la nación más favorecida
entre los temas que estarán incluidos en el programa del
próximo período de sesiones de la Comisión, nada se
dice al respecto en el párrafo 3. Sugiere, por tanto, que
al final de la primera oración del párrafo 3 se añada lo
siguiente : « y dedicar algún tiempo al estudio de la
cláusula de la nación más favorecida ».
Así queda acordado.
70. El Sr. ELIAS señala que el representante del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano declaró
que se notificaría más adelante el lugar y fecha de la
decimocuarta reunión del Comité. Deberá por ello modificarse en consecuencia el párrafo 2.
Así queda acordado.
71. El PRESIDENTE sugiere, refiriéndose al párrafo 31,
que la fecha del próximo período de sesiones de la Comisión sea del 7 de mayo al 13 de julio de 1973.
Así queda acordado.
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72. El Sr. HAMBRO sugiere que, en el párrafo 33,
no se indique la suma donada por el Gobierno del
Brasil para la primera conferencia en memoria de
Gilberto Amado.
Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo V con las modificaciones
introducidas.
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1199.a SESIÓN
Viernes 7 de julio de 1972, a las 10.05 horas
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Comentario al artículo 22 (Regímenes de frontera) [29]
y al artículo 22 bis (Otros regímenes territoriales) [30]
(A/CN.4/L.187/Add.l8)
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), en
respuesta a una observación del Presidente, sugiere que,
como el artículo 22 se refiere tanto a una frontera como
a un régimen de frontera, en la última frase del párrafo 16
del comentario se añada, después de la palabra « frontera », las palabras « o a un régimen de frontera ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario a los artículos 22 y
22 bis con la modificación introducida.
Comentario al artículo 1 (Términos empleados) [2]
(A/CN.4/L.187/Add.l9)

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,
Sr. Castañeda, Sr El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rossides,
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

3. El Sr. AGO cree que es demasiado categórica, en
particular con respecto a los protectorados, la afirmación
que se hace en la segunda frase del párrafo 6, en el
sentido de que la Comisión llegó a la conclusión de que
las características de los varios tipos históricos de territorios dependientes no justificaban regímenes diferentes
desde el punto de vista de las normas generales relativas
a la sucesión de Estados en materia de tratados.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 24.° período de sesiones

4. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que personalmente comparte la opinión del Sr. Ago ; pero
la Comisión ha decidido no incluir ninguna regla especial
sobre los Estados protegidos, de modo que la única manera
de referirse a la cuestión en el contexto del derecho
moderno es decir que no se justifica el establecimiento de
ninguna distinción con respecto a los territorios dependientes. Sugiere que, para atender la objeción del Sr. Ago,
se añada alOSpárrafo6 una nota de pie de página que
explique la decisión adoptada por la Comisión.
Así queda acordado.

(A/CN.4/L.187 y Add.l; A/CN.4/L.187/Add.l5 a 20)

(continuación)
Capítulo II
SUCESIÓN

D EESTADOS E NMATERAI

D E

T R A

(reanudación del debate de la 1197.a sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo II de su proyecto de informe.
B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados (continuación)
Comentario al artículo 20 (Disolución de un Estado) [27]1
(A/CN.4/L.187/Add.l5)
Queda aprobado el comentario al artículo 20.
Comentario al artículo 17 bis (Tratados multilaterales) [22]
(A/CN.4/L.187/Add.l6)
Queda aprobado el comentario al artículo 77 bis.
Comentario al artículo 17 ter (Tratados bilaterales) [23]
(A/CN.4/L.187/Add.l6)
Queda aprobado el comentario al artículo 77 ter.
Comentario al artículo 17 quater (Terminación de la aplicación provisional) [24] (A/CN.4/L.187/Add.l6)
Queda aprobado el comentario al artículo 77 quater.
Comentario al artículo 19 (Unificación de Estados) [26]
(A/CN.4/L.187/Add.l7)
Queda aprobado el comentario al artículo 19.
1
Las cifras entre corchetes indican los números de los artículos
tal como aparecen en el informe de la Comisión (A/8710/Rev.l),
que se reproduce en el volumen II de este Anuario.

5. El Sr. QUENTIN-BAXTER piensa que en el párrafo 6
del comentario también debe mencionarse el hecho de que
la Comisión ha indicado el deseo de seguir la definición
que dan las Naciones Unidas de territorios no autónomos.
Durante los debates de la Comisión, señalo asimismo que,
de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas,
un territorio dependiente puede ejercer su derecho a la
libre determinación eligiendo la asociación con un
Estado existente, y no la independencia total. Se trata de
una doctrina aprobada por las Naciones Unidas y directamente relacionada con el presente comentario.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la categoría de territorios no autónomos establecida
por las Naciones Unidas no es muy exacta desde el punto
de vista del derecho de sucesión, y que ya se declara en
otra parte del informe que la Comisión, al abordar la
materia, ha tenido en cuenta los principios de la Carta
de las Naciones Unidas 2. La cuestión de los Estados asociados es sumamente compleja, debido a las muchas
formas distintas de asociación.
7. El Sr. ELIAS no cree que la cuestión deba figurar en
el párrafo 6 del comentario y opina que tal vez se podría
mencionar en otra nota de pie de página.
2

Véase el capítulo II, párr. 35, del informe.
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8. El PRESIDENTE sugiere que el Sr. Quentin-Baxter
presente el texto de una nota de pie de página que se
refiera a la cuestión que ha planteado.
Así queda acordado.
9. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el comentario al artículo 1, sin perjuicio de que se añadan las dos
notas propuestas.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
A. — Introducían
(reanudación del debate de la 1196.a sesión)

3

5.

El principio de la libre determinación y el derecho
relativo a la sucesión en materia de tratados (párrs. 24
y 25) (continuación)
10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de la subsección 5 de la introducción y a formular observaciones sobre los párrafos 24 y 25 (A/CN.4/
L. 187/Add. l).
Quedan aprobados los párrafos 24 y 25.
Queda aprobada la subsección 5, en su forma enmendada.
6.

Características generales del proyecto de artículos
(A/CN.4/L.187/Add.l y Add.20)

11. El Sr. USTOR cree que se debería hacer referencia
a las características especiales de la codificación de la
sucesión de Estados en materia de tratados. Una convención sobre la materia no obligaría directamente a los
Estados sucesores, pero cree que la Comisión debe
declarar en su informe que, a pesar de ello, la adopción
de tal convención sería conveniente.
12. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
apoya esta sugerencia. Cree que conviene señalar ahora
a los gobiernos la utilidad de la labor de consolidación
como tal, aunque, técnicamente hablando, los nuevos
Estados no queden necesariamente obligados por la
convención que pudiera aprobarse. Había preparado anteriormente una nota para el Comité de Redacción sobre
la cuestión de la irretroactividad y sugiere que en el
lugar conveniente de la introducción se incluya una versión abreviada de esa nota 4.
13. Le parece asimismo conveniente hacer alguna referencia al hecho de que la Comisión ha discutido la cuestión de un plazo para la notificación de sucesión y ha
decidido volver a examinar el asunto a la luz de las observaciones que formulen los gobiernos.
14. El PRESIDENTE dice que, de no hacerse otras
observaciones, entenderá que, sin perjuicio de las adiciones propuestas por el Relator Especial, la Comisión
aprueba la subsección 6.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A, en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo II, con las modificaciones
introducidas.
3
4

Párrs. 82 y ss.
Véase capítulo II, párr. 41, del informe.

RESOLUCIÓN EXPRESANDO APRECIO Y AGRADECMIEIN
AL RELATOR ESPECIAL

15. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe,
para su inclusión en el informe, la resolución siguiente :
« La Comisión de Derecho Internacional,
Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto de
artículos sobre sucesión de Estados en materia de
tratados,
Desea expresar al Relator Especial, Sir Humphrey
Waldock, su profundo aprecio y agradecimiento. El
proyecto de artículos y sus comentarios ilustran la
contribución valiosísima que Sir Humphrey Waldock,
con su competencia, erudición y dedicación, ha aportado al desarrollo del derecho de los tratados. »
Por aclamación, queda aprobada la resolución.
Queda aprobado el proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 24.° período de sesiones, con
las modificaciones introducidas.
Clausura del período de sesiones
16. El PRESIDENTE da las gracias a todos los miembros por su concurso y dedicación en la difícil tarea de
preparar dos proyectos de artículos en un solo período
de sesiones. Quiere también agradecer la labor realizada
por el Secretario de la Comisión, el personal de la Divición de Codificación, el oficial jurídico superior a cargo
del Seminario sobre derecho internacional y los demás
funcionarios de la Secretaría que han ayudado a la Comisión en sus tareas.
17. Aprecia mucho el apoyo que le han prestado el
Primer Vicepresidente, quien presidió con tanta competencia el Comité de Redacción, los demás miembros de
la Mesa de la Comisión y el Sr. Tsuruoka, Presidente del
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la prevención y el
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y
otras personas internacionalmente protegidas. Finalmente,
desea rendir tributo especial a Sir Humphrey Waldock,
Relator Especial del tema de la sucesión de Estados en
materia de tratados, quien ha efectuado una labor tan
notable durante el presente período de sesiones ; entre los
juristas contemporáneos, Sir Humphrey ha aportado una
contribución realmente única a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional.
18. El Sr. AGO se suma a las palabras de felicitación y
agradecimiento que acaba de pronunciar el Presidente.
Por su parte, quiere rendir tributo a la competencia con
que el Sr. Kearney ha presidido los trabajos de la Comisión, lo que le ha permitido aprobar dos proyectos de
artículos, uno sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados y el otro sobre la protección de los diplomáticos.
Rara vez la Comisión ha concluido un período de sesiones
con tantos textos que presentar a la Asamblea General.
19. Cierto es que la formulación del proyecto de artículos sobre la protección de los diplomáticos se ha visto
facilitada por el proyecto preparado por el Presidente,
por la existencia de convenios análogos que han servido
de modelo y porque se trata de un tema nuevo que no
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exige, por tanto, largas investigaciones sobre la práctica
de los Estados, los precedentes y la doctrina. Para el
proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, se contó con los amplios conocimientos y la extraordinaria capacidad de trabajo del Relator Especial,
Sir Humphrey Waldock.
20. Por muy alentadores que sean los resultados del
presente período de sesiones, ha de señalarse que se han
logrado merced a esfuerzos excepcionales. Pide por ello
al Presidente, como portavoz de la Comisión en la Asamblea General, que destaque la premura con que a menudo
ha tenido que trabaja? la Comisión en el período de
sesiones actual y subraye que la obra de codificación y
desarrollo progresivo del derecho internacional es
necesariamente lenta y difícil. Si en lo futuro la Comisión
no dispone de más tiempo para efectuar su trabaio, se
verá obligada a adoptar un ritmo más lento que en 1972.
No siempre es posible trabajar de prisa y bien
21. El Sr. USHAKOV se suma a los homenajes tributados por los anteriores oradores. Los dos proyectos que
la Comisión ha preparado en el presente período de
sesiones constituyen una realización importante de la
que puede enorgullecerse.
22. El Sr. YASSEEN, el Sr. CASTAÑEDA, el
Sr. ELIAS y el Sr. THIAM se asocian a los homenajes
tributados al Presidente, a los demás miembros de la
Mesa, a Sir Humphrey Waldock y a la Secretaría.
23. El Sr. SETTE CÁMARA también se suma a esos
homenajes y apoya enérgicamente las opiniones expresadas por el Sr. Ago en cuanto al tiempo que la Comisión
necesita para su labor.
24. El Sr. BARTOS suscribe todos los tributos que han
rendido los oradores anteriores. Hace hincapié en la
importancia de los dos proyectos que se han completado
en el presente período de sesiones y señala que la Comisión
ha introducido una innovación en su método de trabajo,
puesto que, sin perder homogeneidad, se ha dividido
en dos órganos subsidiarios : el Comité de Redacción, que
se ocupó del proyecto sobre sucesión en materia de tratados, y un Grupo de Trabajo, que examinó la cuestión de
la protección de los diplomáticos.
25. Con todo, esa innovación debe considerarse como un
experimento. Como ha dicho el Sr. Ago, el Presidente
debe señalar a la atención de la Asamblea General la
necesidad de asegurar en lo futuro a la Comisión el tiempo
y los recursos necesarios para efectuar su labor satisfactoriamente.
26. El Sr. HAMBRO, el Sr. ROSSIDES, el Sr. BILGE y
el Sr. QUENTIN-BAXTER también se asocian a los
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homenajes tributados por los oradores anteriores. Como
nuevos miembros, les ha impresionado el excelente
ambiente que reina en la Comisión, merced al cual la
participación en sus labores ha constituido un verdadero
placer.
27. El Sr. USTOR, Primer Vicepresidente; el Sr. RAMANGASOAVINA, Segundo Vicepresidente, y el
Sr. ALCÍVAR, Relator, dan las gracias al Presidente y a
los demás miembros por las palabras amables que han
pronunciado y se asocian a los sentimientos expresados
por otros oradores.
28. El Sr. TSURUOKA da las gracias al Presidente y
a los demás miembros de la Comisión por las amables
palabras que han dirigido al Grupo de Trabajo que tuvo
el honor de presidir. Él es quien debe agradecer a los
miembros del Grupo de Trabajo su cooperación. Se
asocia a los tributos rendidos al Presidente y a los demás
miembros de la Mesa, a Sir Humphrey Waldock y a la
Secretaría.
29. Sir Humphrey WALDOCK expresa su agradecimiento al Presidente y a todos los miembros de la Comisión por sus palabras amables y generosas. Tiene una
deuda de gratitud hacia el Primer Vicepresidente, en su
carácter de Presidente del Comité de Redacción, hacia el
Secretario de la Comisión, el personal de la División de
Codificación y los servicios de traducción por la valiosa
asistencia que le han proporcionado como Relator
Especial del tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados.
30. Para quien ha trabajado muchos años en la Comisión,
la principal impresión que ésta deja es la de su solidaridad
como cuerpo. La codificación del derecho internacional
es esencialmente un esfuerzo concertado de toda la Comisión. Normalmente cuando un Relator Especial empieza
a trabajar sobre el tema que se le ha encomendado, siente
cierta inquietud respecto del proyecto, pero esa inquietud
desaparece cuando la Comisión, tras discutir y criticar el
proyecto, lo hace suyo. Ese espíritu colegiado de solidaridad ha sido un factor esencial para el éxito de la labor de
la Comisión.
31. Los miembros de la Comisión tienen el privilegio de
que se les haya pedido expresamente que tomen debida
nota del desarrollo progresivo del derecho internacional,
merced a lo cual la labor de la Comisión ha podido ser un
factor importante en la consolidación del derecho internacional.
32. El PRESIDENTE declara clausurado el 24.° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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