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el Relator Especial.

I.—Introducción
BASE DEL PRESENTE INFORME

1. El presente informe constituye la continuación de
los informes segundo1, tercero2 y cuarto3 sobre la
sucesión en materia de tratados, y tiene por objeto
complementar la serie de proyectos de artículos presentados en esos informes4. Las bases sobre las que
se ha venido preparando esta serie de informes, incluido
el presente, y el plan del proyecto de artículos fueron,
a nuestro juicio, suficientemente bien explicados en
las «Introducciones» a los informes anteriores y en el
informe de la Comisión de Derecho Internacional a
la Asamblea General sobre la labor realizada en su
23.° período de sesiones5. Por consiguiente, se estima
que no sería útil repetir aquí tales explicaciones, y
con mayor razón cuando tanto la base del trabajo como
el plan del proyecto deben continuar siendo estrictamente provisionales hasta que la Comisión haya examinado algunos de los aspectos más fundamentales del
tema.
2. El Relator Especial se limita, en consecuencia, a
mencionar un pequeño cambio en la disposición del
proyecto de artículos respecto de la que previo en el
23.° período de sesiones6. En aquella ocasión indicó que
las cláusulas sobre los tratados «dispositivos», «localizados» o «territoriales» se incluirían en la serie de
artículos de la parte II que versaría sobre la posición
de los «nuevos Estados» conforme a la definición del
apartado e del artículo 1 7 . Ahora se piensa que es
más conveniente examinar los problemas que plantean
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 45, documentos A/CN.4/214 y Add.l y 2.
2
Ibid., 1970, vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y
Add.l.
3
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 153, documento
A/CN.4/249.
4
Aunque era de carácter preliminar, también puede consultarse el primer informe del Relator Especial (ibid., 1968, vol. Il,
pág. 84, documento A/CN.4/202).
5
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), págs. 366 a 368, documento A/8410/Rev.l, párrs. 62 a 70.
6
Ibid., párr. 66.
7
«Se entiende por nuevo Estado la sueesión en que un
territorio que previamente formaba parte de un Estado existente se ha convertido en un Estado independiente» (ibid., 1970,
vol. II, pág. 30, documento A/CN.4/224 y Add.l, art. 1 y
párr. 2 del comentario al art. 1).

esos tratados por separado y después de estudiar las
normas aplicables a categorías particulares de sucesiones. La razón, como algunos miembros de 8la Comisión
subrayaron en el 22.° período de sesiones , es que el
problema de los tratados «dispositivos», «localizados»
o «territoriales» se presenta en relación con casos de
simple transferencia de territorio al igual que en casos
de nuevos Estados, Estados protegidos, uniones de
Estados, etc. En consecuencia, en el presente informe
no se estudia este problema en la parte II, que se
refiere a los «nuevos Estados», sino separadamente
en una parte IV, y la parte III queda reservada a las
normas aplicables a las diversas categorías particulares
de sucesión.
II.—Texto del proyecto de artículos y comentarios '
PARTE III.—CATEGORÍAS PARTICULARES DE SUCESIÓN

3. En la parte II figuran las normas generales relativas
a la sucesión en materia de tratados de los «nuevos
Estados», propuestas por el Relator Especial10. Además,
en el apartado e del artículo 1 se da la definición del
término «nuevo Estado» para los efectos de los presentes artículos, entendiéndose que abarca cualquier
sucesión «en que un territorio que previamente formaba
parte de un Estado existente se ha convertido en un
Estado independiente». No obstante, la Comisión tiene
que considerar qué modificaciones o adiciones a las
normas generales de la parte II pueden resultar necesarias para ciertos tipos particulares de nuevos Estados.
Los casos que requieren examen en este contexto son :
1) los territorios dependientes, que incluyen : a) «los
Estados protegidos», b) los mandatos y fideicomisos,
c) las colonias, y d) los territorios asociados ; 2) las
8

Ibid., pág. 329, documento A/8010/Rev.l, párr. 56.
Los textos de los anteriores proyectos de artículos, con sus
comentarios, se han publicado de la manera siguiente :
Artículo 1 (párr. 1, apartados a, b y c) y artículos 2 a 4, en
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,
págs. 50 y ss., documento A/CN.4/214 y Add.l y 2 ;
Artículo 1 (párr. 1, apartados d, e y f) y artículos 5 a 12,
en ibid., 1970, vol. II, págs. 30 y ss,, documento A/CN.4/224
y Add.l ;
Artículo 1 (párr. 1, apartado g) y artículos 13 a 17, en
ibid., 1971, vol. II, págs. 155 y ss., documento A/CN.4/249.
10
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y Add.l, e ibid., 1971,
vol. II (primera parte), pág. 153, documento A/CN.4/249.
9

Sucesión dé Estados

uniones de Estados, y 3) la división de un Estado en
dos o más.
Artículo 18.—Antiguos Estados protegidos,
fideicomisos y otras dependencias
1. Cuando la sucesión se 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 s:do parte un Estado
antes de pasâr a ser Estado protegido seguirá en vigor
en relación con ese Estado ;
b) Todo tratado en el que un Estado, en su propio
nombre 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.
COMENTARIO

1) 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 n. 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 de las Naciones Unidas, se puede
alegar que, jurídicamente, está justificado el omitir
toda disposición sobre los territorios dependientes y
que, políticamente, resulta preferible hacerlo así.
2) Por el contrario, también se pueden aducir diversas
razones que hacen deseable que cualquier codificación
del presente tema trate en forma específica dé las
cuestiones suscitadas por tipos particulares de territorios
dependientes. En primer lugar, el derecho aplicable a
la sucesión de los territorios dependientes puede resultar
históricamente pertinente para determinar la situación
actual de un tratado cuya vigencia se sigue reivindi11
Salvo que de algún modo se manifieste la Intención de
hacer el tratado retroactivo (véase Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, artículo 28 [Documentos Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de
las Naciones Unidas, N* de Venta : S.70.V.5), pág. 317].
12
Convención de Viená sobre el derecho de los tratados,
artículo 4 (ibid., pág. 314).

cando ; V. gr. en el caso de un antiguo «Estado protegido» o mandato de clase A. Por eso, quizás convenga
intentar incluir una afirmación autorizada sobre tal
derecho, pues de lo contrario algunos de sus puntos
pueden dar lugar a controversias. En segundo lugar,
en algunos casos, v. gr. los tratados de carácter «dispositivo» o territorial, en los que el derecho consuetudinario le puede imponer a un Estado sucesor la obligación
de aceptar el tratado (o la situación creada por él),
puede resultar importante determinar si el peculiar
estatuto jurídico del territorio antes de la independencia
basta para negar la existencia de dicha obligación13.
En tercer lugar, todavía no ha desaparecido completamente de la escena internacional la dependencia en la
esfera de las relaciones exteriores y algunos Estados
se han emancipado hace tan poco tiempo que aún
sigue revistiendo importancia el derecho que regula
la sucesión en el caso de los territorios dependientes.
Además, también cabe alegar que en la bibliografía
relativa a la sucesión en los tratados, incluidas las
publicaciones más modernas, se analizan extensamente
las diferencias entre los distintos tipos de dependencia
y que, en consecuencia, quizás convenga referirse a
este aspecto del tema en el presente proyecto, aunque
sólo sea brevemente.
3) En cualquier caso, el Relator Especial considera
que le incumbe proporcionar a la Comisión un estudio
sobre las consecuencias que para la sucesión de un
Estado en materia de tratados puede tener su anterior
condición de «protegido», «mandato», «fideicomiso»,
«colonia» o «asociado». Si no dispusiera de este
estudio, a la Comisión le podría faltar el material
necesario para decidir si hay que incluir o no en los
artículos del proyecto alguna disposición sobre este
aspecto del tema. Como se verá en los párrafos
siguientes de este comentario, el Relator Especial estima
que en su mayor parte las características especiales
de los distintos tipos de territorios dependientes no
modifican la aplicación de las normas generales que
gobiernan la sucesión de un nuevo Estado en los tratados. Una vez trazada una clara distinción, que es
necesaria, entre la obligación y el derecho u de mantener
los tratados del Estado predecesor, no parece que esas
características especiales exijan normas diferentes, salvo
en los puntos que se indican en el presente artículo.
a) Estados protegidos
4) Esta categoría de dependencias comprende territorios que, en cierto grado, conservaron una personalidad
internacional separada durante su período de dependencia de otro Estado. Así pues, incluye los Estados
protegidos, pero no los llamados protectorados coloniales, que pertenecen a la categoría de colonias. Por
supuesto, no siempre es posible trazar una línea neta
de separación entre los Estados protegidos así definidos
13
Esta opinión fue expresada por Tanganyika en relación
con él Acuerdo de Belbases (véase infra párr. 33 del comentario al artículo 22 bis).
14
Véase el comentario al artículo 6 (tercer informe del Relator Especial (Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, VOl. II, págs. 34 a 39, documento A/CN.4/224 y
Add.l).
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y los protectorados coloniales. Como dijo la Corte
Permanente de Justicia Internacional en una ocasión :
La amplitud de las facultades de un Estado protector en el
territorio del Estado protegido depende, en primer lugar, de los
Tratados que hayan celebrado ambos Estados al establecer el
Protectorado y, en segundo lugar, de las condiciones bajo las
cuales el Protectorado haya sido reconocido por las terceras
Potencias frente a las cuales se tiene la intención de hacer valer
las disposiciones de esos Tratados. A pesar de que en derecho
internacional todos los Protectorados presentan rasgos comunes,
cada uno tiene características jurídicas propias como resultado
de las condiciones especiales bajo las cuales fue creado y de
su nivel de desarrollo 15.

Así pues, existen distintos matices de «protección» y
puede ser un problema muy sutil determinar el punto
exacto donde termina la «protección» pura y simple
y empieza la anexión. Es verdad que en un caso más
reciente 16 la Corte Internacional de Justicia se refirió
al protectorado francés en Marruecos, establecido por
el Tratado de Fez, en términos tales que parecían
implicar que únicamente un territorio «protegido» que
siguiera siendo Estado soberano tendría carácter de
Estado protegido :
Según este Tratado, Marruecos seguía siendo un Estado soberano, pero en virtud de un acuerdo de naturaleza contractual
celebrado con Francia, ésta tomaba a su cargo el ejercicio de
ciertos poderes soberanos en nombre y por cuenta de Marruecos.

Con todo, la Corte debe haber utilizado el término
«Estado soberano» en un sentido restrictivo, pues era
evidente que, en varios aspectos, Marruecos, bajo el
Protectorado, no era un Estado plenamente soberano.
Una observación previa de la Corte en la misma sentencia parece definir mejor la situación :
El Gobierno francés no pone en tela de juicio que Marruecos,
incluso bajo el Protectorado, haya mantenido su personalidad
como Estado en derecho internacional17.

Así, pues, para nuestros fines actuales la esencia de
un Protectorado parece ser un territorio organizado
como Estado que mantiene una identidad precisa como
tal aunque se haya conferido a otro Estado la facultad
de dirigir sus relaciones exteriores.
5) Desde el punto de vista que ahora nos interesa
bastaría, en cualquier caso, con determinar si dado
un caso reconocido de Estado protegido, es ésta una
situación especial que se rige por normas particulares
en cuanto a la sucesión en materia de tratados. El
problema presenta dos aspectos : 1) Si un Estado protegido ha celebrado tratados con terceros Estados antes
de quedar bajo la protección de otro ¿siguen estando
éstos vigentes a pesar del cambio de estatuto jurídico?
2) Después de haberse emancipado el Estado protegido
¿sigue estando obligado ipso jure por los tratados cele15
Décrets de nationalité promulgués à Tunis et au Maroc,
C.P.J.I., serie B, N.° 4, pág. 27.
16
Affaire des droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, CI.]. Recueil 1952, pág. 188.
17
Ibid., pág. 185 ; véase también K. Zemanek, «State succession after decolonization», Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1965 - HI, Leiden, Sijthoff,
1965, vol. 116, págs. 195 y 196.

brados en su nombre, o en relación con él, por el
Estado protector?
6) En el Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos
la Corte dio respuesta afirmativa a la primera pregunta.
Después de señalar, en el pasaje citado más arriba,
que, bajo el Tratado de Fez, Marruecos «seguía siendo
un Estado soberano» a pesar de haberle confiado a
Francia el ejercicio de sus relaciones internacionales,
la Corte continuaba :
En el ejercicio de estas funciones, Francia ha de considerarse
vinculada no sólo por las disposiciones del Tratado de Fez, sino
también por cualquier obligación que emane de un tratado al
que Marruecos haya estado sometido antes de establecerse el
Protectorado y que no haya sido revocado o suspendido
mediante acuerdos con los Estados interesados18.

Además, la Corte reconoció que una serie de tratados
celebrados por Marruecos antes de establecerse el
Protectorado continuaban estando en vigor para este
Estado. Esa decisión está de acuerdo con la opinión
manifestada por el Sr. Max Huber en su informe sobre
el Asunto de los bienes británicos en el Marruecos
español (Río Martín)19, donde sostenía que España
quedaba obligada por el Tratado de 1783 celebrado
entre Gran Bretaña y el Maghzén de Marruecos antes
de que se creara el Protectorado español. La práctica
anterior de los Estados20 así como la seguida por
Marruecos después de recuperar la independencia21
respaldan este principio. Este mismo principio ha sido
aplicado por el Reino de Tonga el término de su
estatuto jurídico de protectorado en 1970. En una
notificación al Secretario General relativa a la posición
en que quedaba, tras la independencia, respecto a los
tratados existentes, Tonga, entre otras cosas, declaró :
Con respecto a los tratados debidamente ratificados formalizados por el Gobierno de Tonga antes de que el Reino Unido
asumiera la responsabilidad de las relaciones internacionales de
este Reino, el Gobierno del Reino de Tonga reconoce que
permanecen en vigor en la medida en que sus disposiciones no
resultaron afectadas, de conformidad con el derecho internacional, por los instrumentos antes citados formalizados entre el
Reino Unido y el Reino de Tonga o por otros hechos 22 .

7) No cabe duda de que en la práctica algunos tratados
anteriores al establecimiento de un protectorado habrán
caducado por aplicación de sus propias cláusulas, por
consentimiento o por la aplicación del derecho general
18

C.I.J. Recueil 1952, pág. 188.
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.V.1),
pág. 725.
20
A. D. McNair, Law of Treaties : British Practice and Opinions, ed. rev. Oxford, Clarendon Press, 1961, págs. 625 y 626.
Este tratadista incluso sugiere que, a veces, puede recurrirse a
la anexión en vez de a la protección con el único propósito
de poner fin a unos tratados anteriores que afectan al territorio y que resultan inconvenientes (ibid., pág. 628).
21
Véase la correspondencia diplomática mantenida entre
Marruecos e Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos,
respectivamente, que se menciona en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (segunda parte),
pág. 168, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 62 a 64.
22
A/CN.4/263, pág. 58, párr. 13.
19
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de los tratados. No obstante, en principio se considera cias de diversas categorías, mientras que Francia lo
que, en general, los tratados celebrados por un Estado hizo para Marruecos 2o.
antes de aceptar la protección siguen obligándole 10) Otra dificultad es que, por hipótesis, «Estado
durante la etapa de protectorado y después de recobrar protegido» es el que ha confiado al Estado protector
la independencia. La razón es que, desde un principio, su poder de celebrar tratados, con lo cual puede decirse
éstos fueron tratados del mismo Estado protegido cuya que la posterior celebración por este último de cualquier
personalidad internacional propia sigue existiendo a tratado
que se aplique al Estado protegido es un tratado
pesar de la «protección» temporal concedida por otro
hecho en su nombre. Esto no equivale a negar que
Estado.
pueden celebrarse específicamente algunos tratados del
8) Lógicamente cabe alegar que el mismo razona- Estado protegido y para fines de este Estado27, mientras
miento debería aplicarse a los tratados celebrados en que otros pueden haber sido celebrados por el Estado
nombre de un territorio protegido durante el período protector principalmente en su propio nombre, aun
de protección. En otras palabras, si la Potencia pro- cuando hayan sido «extendidos» al Estado protegido.
tectora ha celebrado un tratado por cuenta o en nombre Pero queda por saber si esta diferencia en la forma
del Estado protegido, habrá que considerar que es un de ejercicio del poder de celebrar tratados por parte
tratado del mismo Estado protegido y que éste seguirá del Estado protector con referencia al Estado protegido
estando obligado por él después de emanciparse. En lleva a resultados diferentes respecto de la «sucesión».
cambio, si el tratado ha sido celebrado por la Potencia En este contexto cabe recordar que Camboya sostuvo
protectora en nombre propio y simplemente lo ha «exten- en el Caso del templo de Préah Vihéar que Francia
dido» al Estado protegido, no habrá que considerar le había «representado» cuando celebró con Siam un
que es un tratado de este último y la sucesión se regirá Tratado de amistad, comercio y navegación en 1937 ;
por las mismas normas que en el caso de un tratado y alegó que no invocaba ese tratado sobre la base de
«extendido» a un territorio colonial. Este enfoque de ningún principio de sucesión sino por haber sido
la sucesión en los tratados celebrados durante la etapa «representada» por Francia en su celebraciónM. Taidel protectorado, aun siendo lógico, no deja de pre- landia impugnó la validez de esta teoría de la contisentar dificultades21.
nuidad de los tratados celebrados por cuenta de un
9) Una dificultad es la naturaleza un tanto formal de Estado protegido29. La Corte, sin embargo, no estimó
la distinción entre los tratados concertados en nombre necesario decidir el asunto.
o por cuenta de un Estado protegido y aquellos cuya 11) Otro punto digno de mención es que, de cualquier
aplicación se hace extensiva al mismo. Así, existen modo puede heredarse un tratado (por notificación
muchos ejemplos de tratados cuya celebración por parte de sucesión en los tratados multilaterales y por «novadel Reino Unido y de Francia fue acompañada de ción» en los bilaterales) aun cuando el tratado sólo
declaraciones de que su ratificación o adhesión no haya sido «extendido» al Estado protegido. Tanto si
incluían a ninguna de sus dependencias, fuera cual el nuevo Estado era un Estado protegido como si era
fuere su categoría, Más tarde, en virtud de una autori- una Colonia, todo lo que se requiere para abrir la
zación contenida o implícita en uno de los tratados posibilidad de sucesión con arreglo a los artículos 7
y luego de consultas con las autoridades locales, se y 13 del presente proyecto es que el tratado fuera
notificaba que la aplicación de dicho tratado se extendía aplicable respecto del territorio en la fecha de la sucea las dependencias que se mencionaban específicamente. sión. La única cuestión estriba, pues, en saber si en
Además, en estos casos las dependencias en cuestión el caso de un tratado celebrado «en nombre de» un
se registraban en los Traités multilatéraux pour lesquels Estado protegido, el tratado continua automáticamente
le Secrétaire Général exerce les fonctions de dépositaire en vigor como tratado que ya obliga al nuevo Estado
en los que consta la adhesión al tratado en las fechas o si su continuación en vigor es materia de «sucesión»
respectivas de esas notificaciones24. Es verdad que los regida por las disposiciones generales establecidas en
nombres de las dependencias están impresos en bas- el presente proyecto.
tardilla e incluidos bajo el epígrafe Gran Bretaña o, 12) Marruecos, en su «acuerdo de retrocesión» con
en su caso, Francia, como indicación de que no son Francia30, parece haber distinguido entre tratados conpartes separadas en el tratado. Pero en cada caso el certados específicamente en su nombre y tratados meratratado se extendía a la dependencia por un acto de mente «extendidos». Allí aceptó asumir «las obligaciones
consentimiento específicamente relacionado con ella25.
Un buen ejemplo es el Convenio de Ginebra de 1923
26
para la represión de la circulación y el tráfico de
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
publicaciones obscenas : Gran Bretaña notificó actos pág. 158.
27
de consentimiento específico para numerosas dependenP. ej., el Acuerdo de arbitraje de 1954 concertado entre
23

K. Zemanek defiende este enfoque en forma convincente
(op. cit., pág. 196 a 202).
24
Naciones Unidas, Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire Général exerce les fonctions de dépositaire : Etat,
au 31 décembre 1969, des signatures, ratifications, adhésions,
etc. (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
F.69.V.5).
>
» J. E. S. Fawcet, The British Year Book of International
Law (1949), Londres, vol. 26, 1950, pág. 102.

«el Gobierno del Reino Unido (que actuaba en nombre del
Emir de Abu Dhabi)» y el Gobierno de Arabia Saudita (Reino
Unido, Treaty Series, N.° 65, Cmnd. 9272, Londres, H. M. Stationery Office, 1954).
28
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vilhéar, vol. I, págs.
165 y 166.
2
» Ibid., vol. II, pág. 38.
30
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/150, anexo, sección 6.
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emanadas de los tratados internacionales concertados
por Francia en nombre de Marruecos y de los instrumentos internacionales relativos a Marruecos que no
hayan suscitado observaciones de su parte». En forma
similar, al aclarar su posición con respecto a los tratados
multilaterales generales de los que es depositario el
Secretario General, Marruecos parece haber formulado
notificaciones de «sucesión» para tratados que simplemente le habían sido «extendidos» por Francia, pero
no haberlo hecho para los tratados respecto de los
cuales, antes de su independencia, su «adhesión» separada había sido comunicada por Francia31. Una vez más,
no se consideró necesaria la notificación o cualquier
otro acto, ya fuera por parte de Marruecos o de Suiza,
como depositaría de los tratados pertinentes, para que
no se produjera solución de continuidad en la calidad
de miembro de Marruecos en la Unión Internacional
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas32
o en la Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial33. En ambos casos, Francia había
notificado separadamente la adhesión de Marruecos a
los citados tratados durante el período de protección
y, luego de la independencia, se consideró simplemente
que Marruecos había sido parte en los tratados en su
propio nombre y seguía siéndolo luego de la terminación
de su condición de protegido. En el caso de los Convenios Humanitarios de Ginebra de 1929, por otra
parte, cuya aplicación solamente había sido «extendida»
a Marruecos, se convirtió en parte luego de la independencia, por una notificación de adhesión en julio de
1956, que entró en vigor sólo seis meses más tarde
conforme a las disposiciones de los tratados de 1929 M.
(Parece que el Gobierno de Marruecos utilizó el procedimiento de adhesión más bien que el de «sucesión»,
en el caso de estos tratados por inadvertencia y que
se consideraba obligado por todos los tratados válidamente concertados por Francia respecto del Protectorado de Marruecos35.) Es más difícil conseguir pruebas
de la práctica de Marruecos en materia de tratados
bilaterales, pero se supone que su actitud hacia la
sucesión respecto de los tratados bilaterales es la misma
que en el caso de los tratados multilaterales. Así lo
corrobora el hecho de que en su acuerdo de retrocesión
con Francia no hizo distinciones entre tratados bilaterales y multilaterales ; y parece haberse considerado
obligado en principio por todos los tratados del Protectorado concertados antes de la independencia, ya que
solamente exceptuó un tratado del acuerdo de retrocesión : el que otorgaba bases militares a los Estados
Unidos.
13) La actitud de Túnez después de la independencia
parece haber sido menos favorable a la continuidad
31
Ibid., págs. 129 y 130, párrs. 38 y 39 ; Naciones Unidas,
Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs. 125, 126, 158 y
399.
32
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II. págs. 15 y 16, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 42 a 44.
33
Ibid., pág. 64, párrs. 293 a 295.
34
Ibid., pág. 42, párr. 183.
35
D. P. O'Connell, State Sucession in Municipal Law and
International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II,
International Relations, pág. 142.

de los tratados celebrados durante su período de protección36. No concertó ningún acuerdo de retrocesión
con Francia ; y no respondió al pedido del Secretario
General respecto de si se consideraba obligado por
cinco tratados multilaterales generales de los que él
era depositario y que habían sido extendidos a Túnez
por Francia. Es verdad que, como Marruecos, se consideraba que Túnez había sido miembro de la Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas y de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, antes de la independencia, y que automáticamente seguía siéndolo
después de la independencia37. También es verdad que
antes de la independencia, se consideraba que Túnez
era parte en el Convenio para el establecimiento del
Consejo General de Pesca del Mediterráneo, y que
seguía siendo parte en ese Convenio luego de la independencia, sin necesidad de ningún nuevo acto de
aceptación38. Además, está registrado por el Secretario
General como parte en el Convenio y Protocolo del
3 de noviembre de 1923 para la simplificación de las
formalidades aduaneras, simplemente en virtud de su
ratificación de ese Convenio durante el período de
protección39. En el caso del GATT, sin embargo, no
mantuvo las obligaciones asumidas por Francia en su
nombre, sino que, luego de un período de aplicación
de facto, negoció su propia adhesión al GATT40. En
forma similar, notificó su adhesión, y no sucesión, a
los Convenios de Ginebra de 1949 y no existe ninguna
indicación de que lo hiciera por mera inadvertencia.
Aun más, mientras Marruecos notificó su «sucesión»
a la Convención sobre la Circulación por Carretera de
19 de septiembre de 1949, Túnez pasó a ser parte
en ella por medio de la «adhesión» 41 ; y por su propia
cuenta depositó una nueva «aceptación» del Acuerdo
relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales de 1944, dejando de lado la aceptación del
Acuerdo por Francia durante el período de protección *2.
Parece, además, haber adoptado la misma posición
respecto de los tratados bilaterales. En 1959, el Gobierno del Reino Unido informó a Túnez de que
consideraba que un Tratado franco-británico de 1889
que extendía específicamente a Túnez un tratado anterior de extradición, aún seguía en vigor sobre la base

36

Véase en general P . Louis-Ducas, Journal du droit international, París, 88.° año, N." 1 (enero-marzo d e 1961), págs. 86
a 119).
i
37
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I I , págs. 15 y 16, documento, A / C N . 4 / 2 0 0 y A d d . l y 2,
párrs. 42 a 44.
38
Ibid., 1969, v o l . I I , p á g . 44, documento A / C N . 4 / 2 1 0 ,
párr. 77.
I
39
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 399.
<I
40
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 78 y 79, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 353 a 355.
41
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 233.
42
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (publicación de las Naciones Unidas, N,° de venta
E/F.65.V.5), pág. 226.
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expresa de que Túnez había sido antes un Protectorado
con personalidad jurídica internacional propia. Túnez
replicó que no se consideraba obligado por el tratado43.
El Reino Unido, cierto es, insistió en tratar la respuesta
de Túnez solamente como notificación de denuncia ;
pero es evidente que Túnez mismo rechaza la tesis de
su sucesión automática en los tratados el Protectorado.
En el caso de los acuerdos comerciales, Túnez aceptó
una cierta continuidad ; pero los tratados en cuestión
eran a corto plazo y renovables, y la continuidad parece
referirse al asentimiento de Túnez de que permanecieran
en vigor, más bien que a cualquier teoría de la sucesión
de un Protectorado en los tratados de su predecesor44.
14) Generalmente se hace referencia a Camboya, Laos
y la República de Viet-Nam, que antes constituían tres
partes separadas de la Indochina Francesa, como ejemplos de «Estados protegidos» 45 ; y, como ya se mencionó, Camboya en el Asunto del Templo de Précth
Vihéar invocó específicamente su anterior «representación» por Francia en las relaciones internacionales,
como base de su pretensión de invocar el Tratado
franco-siamés de amistad, comercio y navegación de
1937. La práctica de estos tres Estados luego de la
independencia no parece, sin embargo, diferir materialmente de la de otros territorios dependientes. Dos
de ellos, Laos y Viet-Nam, intervinieron en acuerdos
de retrocesión con Francia, acuerdos que declaraban
que habían sustituido a Francia en todos los derechos
y obligaciones resultantes de todos los tratados internacionales y convenios particulares contraídos por
Francia en su nombre46. No obstante, estos acuerdos
no parecen estar basados en ninguna doctrina de la
continuidad de los tratados del Protectorado. Cuando
el Reino Unido negó que pudiera haber una sucesión
automática de Laos en un convenio de procedimiento
civil o en tratados bilaterales de similar naturaleza,
Laos aceptó este enfoque de su posición jurídica47. En
el caso de algunos convenios sobre estupefacientes de
los cuales es depositario el Secretario General, Francia
y cada uno de los tres Estados transmitieron notificaciones conjuntas en las que le informaban de que
Francia transfería al nuevo Estado los deberes y obligaciones derivados de la aplicación de esos Convenios
a su país48. Estas notificaciones se refieren solamente
a un número muy pequeño de los tratados multilaterales
de los que es depositario el Secretario General, y no
hablan de la continuidad de los tratados del Protectorado, sino del traspaso de obligaciones de Francia a
los nuevos Estados. Con respecto a muchos de los
tratados multilaterales de los que es depositario el
« Ibid., pág. 184.
44
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), págs. 169 a 171, documento A/CN.4/243
y Add.l, párrs. 66 a 72.
45
La opinión de la Commission juridique de l'Union française figura en International Law Association, The Effect of
Independence on Treaties : A Handbook, Londres, Stevens,
1965, págs. 168 y 169.
44
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), págs. 188 y 189.
« Ibid.
48
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 129, documento A/CN.4/150, párrs. 34 y 35.

Secretario General, Camboya, Laos y la República de
Viet-Nam no han adoptado medidas respecto del depositario y no están registrados como partes. Al mismo
tiempo, debe señalarse que en un caso en que Francia
había aceptado por separado el tratado específicamente
para Viet-Nam y Laos, estos dos Estados no se fundaron
en la aceptación dada en su nombre durante el Protectorado sino que depositaron su propia aceptación
del tratado luego de la independencia49. En otro caso
en que Francia se había adherido a un tratado de la
Sociedad de las Naciones específicamente en nombre
de las colonias francesas, los protectorados y territorios
bajo mandato francés, Laos también depositó su propio
instrumento de adhesión50, y no se basó en ninguna
doctrina de continuidad o sucesión.
15) Camboya, Laos y Viet-Nam, a diferencia de
Marruecos y Túnez, no eran considerados partes separadas en la Convención para la protección de las obras
literarias y artísticas antes de la independencia o en
el Convenio para la protección de la propiedad industrial. Estos instrumentos simplemente se habían extendido por separado a los Departamentos y Territorios
franceses de ultramar51. Luego de la independencia,
Camboya y Viet-Nam comunicaron al depositario que
ya no se consideraban obligados por las convenciones
relativas a las obras literarias y artísticas52 ; Laos no
notificó su decisión al depositario, pero tampoco fue
considerado parte53. En el caso de las convenciones
sobre propiedad industrial, Camboya no notificó su
decisión al depositario y no fue considerado parteM.
Laos, por otro lado, notificó su sucesión al Texto de
Londres de la Convención de París, mientras que la
«adhesión» de Viet-Nam a las convenciones fue tratada
por el depositario como una declaración de continuidad
sin objeción aparente por parte de esa República55.
En cuanto a las Convenciones de La Haya de 1889
y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, el Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje invitó a los Estados que antes
habían sido territorios dependientes de una Parte contratante, a considerarse partes en ellas. Camboya y
Laos notificaron entonces al depositario que deseaban
ser considerados partes ; pero la República de VietNam no aceptó la sucesión en estas convenciones56.
La adhesión, y no la sucesión, fue el procedimiento
adoptado por todos estos Estados al convertirse en
partes en los Convenios de Ginebra de 194957. En el
49

Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs. 125 y 126.
Ibid., págs. 363 y 364.
51
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 9, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 10
y nota 28.
52
Ibid., pág. 19, párr. 69.
53
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la OMPI en enero de 1972 (Copyright, Ginebra, 8.° año, enero
de 1972, págs. 8 y 9).
54
Ibid., pág. 68, párr. 310.
55 Ibid., pág. 59, párr. 269.
56 Ibid., págs. 28 y 30, párrs. 115 a 117 y 127, y notas 242
y 243.
57
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caso del GATT, ninguno de estos tres Estados
decidió
considerarse parte por sucesión de Francia58.
16) Por lo tanto, en lo que concierne a los tratados
multilaterales, las pruebas no indican que la cuestión
de la sucesión de Camboya, Laos y Viet-Nam en los
tratados celebrados por Francia durante el período de
su protección haya sido tratada sobre bases diferentes
de las de la sucesión de otros territorios dependientes
en los tratados anteriores a la independencia. Tampoco
parece existir ninguna prueba sustancial que indique
la aplicación de un principio especial derivado de su
anterior condición de Estados protegidos en lo que
respecta a su sucesión en los tratados bilaterales concertados antes de su independencia. Si Camboya invocó
tal principio en el Asunto del templo de Préah Vihéar,
Tailandia objetó que no había ninguna diferencia entre
la posición jurídica de un ex protectorado y otros territorios dependientes respecto de la sucesión en los
tratados 59. Camboya, como ya se ha dichoM, convino
con el Reino Unido en que no existe sucesión automática en los tratados bilaterales de procedimiento
civil y otros similares. En general, dejando de lado
la cuestión de los tratados de carácter «territorial» o
«dispositivo», estos tres ex protectorados parecen considerados con la misma libertad que otros territorios
dependientes, para interrumpir o «novar» los tratados
bilaterales. Así lo pone de relieve el hecho de que la
publicación oficial de los Estados Unidos, Treaties in
Force61 no registra ningún tratado bilateral anterior
a 1951 que esté en vigor respecto de cualquiera de
estos tres Estados ; y para 1951 ya habían recobrado
su autonomía para celebrar tratados y estaban muy
cerca de la total independencia62. Es verdad que, en
1950, el Comité Jurídico de la Unión Francesa63 expresó
la opinión de que «los tratados concertados con arreglo
al régimen anterior y que hasta ahora fueron aplicables
a estos Estados continuaban obligándolos jurídicamente
después de la independencia». Pero, como se ha indicado en los párrafos anteriores, la práctica en materia
de tratados seguida con respecto a estos Estados no
parece compatible con esa interpretación del derecho.
17) En cuanto a los Estados antes protegidos por el
Reino Unido, Kuwait no firmó ningún acuerdo de
retrocesión con el Reino Unido ni hizo una declaración
unilateral. Este país tampoco parece haber basado su
práctica de tratados en ninguna teoría especial sobre
los tratados concluidos por una Potencia protectora
durante el período de protección. Los datos son comparativamente escasos, probablemente porque el número
de tratados concluidos por el Reino Unido específica-

mente en nombre de Kuwait o «extendidos» a este
país no fue muy grande. Sin embargo, en general
Kuwait parece haber preferido hacerse parte en los
tratados anteriores a su independencia por «adhesión»
en su propio nombre. Así, depositó su propio instrumento de adhesión a la Convención suplementaria de
1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, aunque en 1957 el Reino Unido había transmitido al depositario una notificación separada de su
validez para Kuwait en una nota relativa específica y
exclusivamente a Kuwait64. Del mismo modo, Kuwait
se hizo parte, por adhesión, en los Convenios humanitarios de Ginebra de 1929, que el Reino Unido se
había comprometido a aplicar a Kuwait dentro
de sus
facultades en relación con dicho territorio65. En cuanto
a los tratados bilaterales, en la publicación Treaties in
Force de los Estados Unidos figura una Convención
consular de 1951 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos y una Convención sobre visas de 1960 como
instrumentos todavía en vigor. Pero no hay indicación
de que esto se haya hecho sobre base diferente de la
aplicable a otras formas de territorios dependientes.
La adquisición de la independencia por otros Estados
del Golfo Pérsico protegidos por el Reino Unido es
demasiado reciente para que su situación con respecto
a los tratados sea clara. Pero estos Estados, lo mismo
que Kuwait, no han firmado ningún acuerdo de traspaso ni han hecho declaración alguna.
18) En Cambio, Tonga, cuya condición de Estado
independiente también es muy reciente, transmitió al
Secretario General una declaración unilateral en la que
se indica con algún detalle su posición acerca de los
tratados en vigor con respecto a Tonga en la fecha
de la independencia, y en la que Tonga pide que esta
declaración se distribuya a todos los Miembros de las
Naciones Unidas a fin de que puedan «enterarse de
la actitud del Gobierno». Ya se ha hecho referencia
en el presente comentario a la cláusula de la declaración en que se reconoce que los tratados concluidos
por Tonga antes del protectorado siguen en vigor en
la medida en que no hayan sido afectados por actos
o acontecimientos posteriores. En cuanto a los tratados
concluidos durante el período de protección, en los
párrafos 9 a 12 de la declaración se dice :

El Gobierno del Reino de Tonga, consciente de la conveniencia de mantener las relaciones jurídicas existentes y
consciente de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de respetar sus compromisos contractuales, reconoce
que los tratados formalizados válidamente en nombre del
Gobierno de Tonga por el Gobierno del Reino Unido de
conformidad con las facultades del Reino Unido derivadas
de los instrumentos antes citados y con sujeción a las condi» Ibid., págs. 78 y 79, párrs. 353, 354, 357 y 358.
ciones de esos instrumentos obligaban al Reino de Tonga
59
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. II, pág. 38. como Estado protegido y siguen en principio obligándole, en
60
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64
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62
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vol.
II, págs. 32 y 41, documento A/CN.4/200 y Add. 1 y 2,
« International Law Association, The Effect of Indepenpárr. 137 y nota 261, párr. 182.
dence... (op. cit.), pág. 168.
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Sin embargo, mientras el Reino de Tonga no haya estudiado
los tratados que el Reino Unido formalizó en su nombre, el
Gobierno del Reino de Tonga no puede manifestar de manera
definitiva sus conclusiones con respecto a cuáles de estos
tratados, en caso de haber alguno en estas condiciones, no
fueron concluidos válidamente por el Reino Unido dentro de las
facultades derivadas de las condiciones convenidas en los
instrumentos antes citados, y cuáles de estos tratados, en caso
de haber alguno en estas condiciones, resultan afectados por la
terminación de los arreglos en virtud de los cuales el Reino
Unido se encargaba de las relaciones internacionales del Reino
de Tonga o por otros hechos, de modo que ya no están en
vigor en virtud del derecho internacional.
Parece, pues, esencial que cada tratado sea sometido a un
estudio jurídico. El Reino de Tonga se propone indicar, luego
de completarse este estudio, cuáles de los tratados que el Reino
Unido formalizó en nombre del Reino de Tonga, en caso de
haber alguno en estas condiciones, no crea, en opinión del
Gobierno de Tonga, derechos y obligaciones para el Reino de
Tonga en virtud de las circunstancias antes mencionadas y del
derecho internacional.
Es intención del Reino de Tonga que se presuma que todos
los tratados siguen creando derechos y obligaciones y que se
actúe sobre la base de esta presunción hasta que se llegue a
la decisión de que estos tratados deben considerarse inválidos
para el Reino de Tonga o caducados. Si el Gobierno del Reino
de Tonga opinara que continúa estando obligado por un tratado
y deseara poner fin a su aplicación notificaría oportunamente
su decisión en los términos correspondientes6é.

En estos párrafos, Tonga parece haber tomado la posición de que según el derecho consuetudinario todos
los tratados válidamente hechos por el Reino Unido
en nombre de Tonga siguen en principio siendo obligatorios para este país ; y a estos efectos no parece
hacer distinción entre los tratados hechos «en nombre
de» Tonga y los «extendidos» a Tonga. Es cierto que
en la declaración se reserva para Tonga una facultad
considerable de apreciación con respecto a la validez
del ejercicio por el Reino Unido de sus facultades de
concluir tratados y con respecto al efecto sobre cualquiera de los tratados de la terminación del protectorado o de acontecimientos posteriores. Pero en principio Tonga parece considerarse ipso jure obligada por
todos los tratados concluidos por el Reino Unido con
referencia a Tonga.
19) No se considera que la práctica moderna en
materia de tratados examinada en el presente comentario confirme la proposición de que todos los tratados
concluidos válidamente por un Estado protector dentro
de las facultades que le habían sido conferidas siguen
ipso jure obligando al Estado protegido después de la
independencia. Tonga tampoco parece considerar que
se hará cargo directamente de las relaciones de tratado
establecidas en su nombre por el Reino Unido. Cuando
Tonga notificó al Secretario General que se consideraba
obligada por las cuatro Convenciones de Ginebra sobre
el derecho del mar, que habían sido extendidas a ella
antes de la independencia, retiró ciertas observaciones
del Reino Unido acerca de una reserva indonesia y
las reemplazó por una observación suya. Además, la
« A/CN.4/263, pág. 55, párrs. 9 a 12.

correspondencia67 parece indicar que Tonga y el Secretario General consideraban ambos que la notificación
de Tonga era una «notificación de sucesión» semejante
a las notificaciones de sucesión hechas por ex colonias ;
y lo mismo parece desprenderse de la correspondencia
relativa a otros tratados multilaterales generales. La
declaración de Tonga no distingue entre tratados multilaterales y tratados bilaterales, de manera que la posición adoptada por Tonga en los párrafos 9 a 12 presumiblemente es aplicable también a ios tratados
bilaterales. A este respecto cabe notar que en la publicación de los Estados Unidos de América Treaties in
Force figuran seis tratados como todavía en vigor, uno
de los cuales data de antes de la aceptación de la
protección británica por Tonga68. Pero no se especifica
si Tonga ha sido consultada sobre la vigencia de estos
tratados 69, y sólo se dice que ha de hacerse un estudio
de otros acuerdos a fin de determinar cuáles podrían
seguir en vigor según la declaración de Tonga.
20) Tanzania, formada por la unión de Tanganyika
y Zanzíbar, parece haber adoptado la posición de que
los tratados británicos aplicables a Zanzíbar cuando
esta isla era protectorado británico habrían continuado
obligándola una vez independizada, por la hipótesis
de que esa era la norma de derecho consuetudinario
en relación con los protectorados70. Deba o no considerarse que el derecho consuetudinario contiene tal
norma para los «Estados protegidos», parece discutible
la opinión de que Zanzíbar sucedió ipso jure en los
tratados que el Reino Unido hizo extensivos a ese
territorio. En la práctica Zanzíbar había sido tratada
como protectorado colonial más bien que como «Estado
protegido»71 Así, por ejemplo, el Reino Unido había
hecho extensivos al protectorado de Zanzíbar muchos
tratados multilaterales, aparentemente con el mismo
criterio que en el caso de los protectorados coloniales n.
Suiza, por su parte, en su correspondencia con Tanzania acerca de la situación de un tratado británico
de extradición, no parece haberse basado en ninguna
norma especial aplicable a los Estados protegidos. Sugirió simplemente que acaso fuera posible, mediante
un canje de notas, confirmar recíprocamente que se
mantendría en vigor el tratado, en vista de que el
67

Información suministrada por la Secretaría.
Tratado de amistad, comercio y navegación del 2 de
octubre de 1886.
69
El Tratado de 1886, por ejemplo, parece haber sido terminado en 1919 por una notificación de denuncia británica dada
conforme al artículo 14 en nombre de Tonga, excepto el artículo 6. Véanse British and Foreign State Papers, vol. CXIII,
Londres, H. M. Stationery Office, 1922, pág. 580, e ibid, vol.
CXIII, 1923, pág. 192 ; y G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington, D. C, U.S. Government Printing
Office, 1940, vol. I, pág. 83.
70
E. E. Seaton y S. T. M . Maliti, «Treaties a n d Succession
of States a n d Governments in Tanzania», en Nigerian Institute for International Affairs, African Conference on International Law and African Problems : Proceedings, Lagos, Nigerian National Press, 1967.
71
Véase J. E. S. Fawcet, The British Commonwealth in International Law, Londres, Stevens, 1963, pág. 117.
72
Naciones Unidas, Traites multilatéraux... 1968 (op. cit.),
págs. 84, 102, 115, 117, 127, 140, etc.
68
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Reino Unido lo había hecho extensivo en 1937 al
entonces protectorado de Zanzíbar73.
21) Aun cuando cabría investigar otros posibles casos
de Estados protegidos, la práctica que se examina en
los párrafos precedentes se considera suficiente para
el examen del problema actual por la Comisión. La
práctica es un tanto inconsecuente, excepto en un punto,
a saber, el de que un tratado del que pasó a ser parte
un Estado protegido antes de que se instituyera el
protectorado, sigue en principio siendo obligatorio para
él tanto durante el período de protección como al
recuperar la independencia74. La divergencia está en
cuanto a si los tratados concertados por la Potencia
protectora y aplicables al Estado protegido en la época
del protectorado han de considerarse obligatorios para
éste ipso jure una vez que recupere su independencia.
Dos Estados recientemente independizados, Marruecos
y Tonga, parecen haber reconocido que, por ser antiguos Estados protegidos, les corresponde hacerse cargo
de los tratados de la Potencia protectora, o por lo
menos de los concertados específicamente en su nombre
o por su cuenta. Sin embargo, Túnez y otros antiguos
Estados protegidos no parecen haberse considerado en
situación distinta a la de otros nuevos Estados ; es
decir, no parecen haberse considerado automáticamente
obligados a aceptar que seguían aplicándose los tratados concertados por el Estado protector. El interrogante, por tanto, es cuál ha de ser la norma que adopte
la Comisión.
22) El Relator Especial duda de que la práctica o el
principio exijan que, a los fines de la sucesión en
materia de tratados, deba trazarse una distinción básica
entre el caso de un antiguo Estado protegido y el de
un antiguo territorio colonial. Como queda indicado,
hay prácticas divergentes. Si bien en algunos casos
parece haberse estimado que los antiguos Estados protegidos estaban automáticamente obligados a hacerse
cargo de los tratados concertados por su Potencia
protectora, ello no ha ocurrido en muchos otros y la
práctica observada ha sido la misma que en el caso
de los antiguos Estados coloniales. En cuanto a la
cuestión de principio, aunque pueda haber una diferencia en el hecho de que antes de la independencia
se consideraba que el Estado protegido tenía en cierto
modo una personalidad separada, parecen ser factor
más crítico las condiciones en que se concertaron tales
tratados o se extendió su aplicabilidad en relación con
el Estado protegido. Cierto es que en algunos casos
>—pocos, comparativamente— la Potencia protectora
actuó únicamente como representante del Estado protegido, al que se consideraba parte en el tratado en
su propio nombre75 ; y que en otros casos, más numerosos, la Potencia protectora consultó en diverso grado
73
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 124, documento A/CN.4/229, párr. 65 ; véase
también E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, op. cit., párrs. 71 a 73.
74
El tratado puede haber expirado de otro modo en virtud
de sus propias disposiciones o haber terminado su vigencia
conforme al derecho general de los tratados,
75
En algunos de los tratados mencionados en los párrafos
12 y 13 de este comentario, p. ej.

al Estado protegido acerca del tratado. Pero con no
poca frecuencia la Potencia protectora concertó el
Tratado o lo aplicó respecto del Estado protegido sin
consultar con él o tras una consulta puramente simbólica76. En consecuencia, la pregunta del grado en que
es legítimo considerar que los tratados concertados por
la Potencia protectora son realmente tratados del propio
Estado protegido, sólo puede contestarse con un examen
independiente de las circunstancias en que se concertaron los tratados o se aplicaron respecto de ese Estado.
Teniendo en cuenta las dificultades que presentaría
tal examen y el hecho de que con no poca frecuencia
los antiguos Estados protegidos parecen haber sido
tratados en la práctica de igual forma que los antiguos
Estados coloniales, el Relator Especial sugiere que
las normas generales relativas a los nuevos Estados
se consideren aplicables a los antiguos Estados protegidos, con una salvedad, que se refiere a los tratados
en los que el Estado protegido pasó a ser parte en
su propio nombre durante la época del protectorado.
En estos tratados, como lo indican los casos antes
citados ", la práctica ha consistido, al parecer, en
considerar que el Estado protegido seguía siendo parte
automáticamente.
23) Vistas las diversas consideraciones de los párrafos
precedentes, se sugiere que las normas generales propuestas en las partes I y II del proyecto actual se
apliquen a los antiguos Estados protegidos con el complemento de dos normas particulares : la primera dispondría la permanencia en vigor de los tratados anteriores al protectorado y la segunda la permanencia en
vigor de los tratados concluidos durante el período
del protectorado en los que el Estado protegido fue
parte en su propio nombre y por su propia voluntad.
En ambos casos, por supuesto, la norma estaría sujeta
a la condición de que no se hubiera puesto término
a la vigencia del tratado de conformidad con sus propias
disposiciones o el derecho internacional general. En
considerar que el Estado protegido seguía siendo parte
automáticamente.
b)

Mandatos y fideicomisos

24) En este aspecto puede decirse que la esencia
tanto de un mandato como de un fideicomiso es un
territorio cuyas relaciones exteriores administra temporalmente un Estado soberano en nombre de la comunidad internacional como fideicomisario del pueblo del
territorio. Ni el mandato (según la opinión preponderante) ni los acuerdos de administración fiduciaria
confieren la soberanía del territorio a la Potencia administradora. En ambas formas de tutela internacional,
sin embargo, la Potencia administradora, que actúa de
fideicomisario, asume la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio (incluso en materia
de tratados). Además, varios mandatos y acuerdos de
administración fiduciaria incluyen disposiciones espe76
Véase K. Zemanek, loe. ciL, págs. 197 y 198 ; y las observaciones de M. Bartós (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, págs. 339 y 340, documento A/5509,
anexo II, apéndice II).
77
Véanse párrs. 13 y 14 supra.
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cíficas sobre las relaciones en materia de tratados de
los territorios respectivos. Es, pues, necesario examinar
estas disposiciones junto con la práctica de los tratados
relativos a los territorios bajo mandato y en fideicomiso.
25) Mandatos.— Los cuatro mandatos del Océano Pacífico y el mandato del Africa Sudoccidental eran breves
y no contenían ninguna disposición sobre tratados '8.
El artículo 8 de los mandatos británicos y franceses
del Togo y del Camerún y el artículo 9 del mandato
belga del Africa oriental disponían :
El Mandatario aplicará al territorio todas las convenciones
internacionales
generales que sean aplicables a su territorio
contiguo79,
pero nada decían sobre la cuestión de los tratados. El
mandato británico del Africa oriental tenía una disposición relativa a los convenios internacionales generales,
pero en una forma diferente más elaborada :
El Mandatario aplicará al territorio todos los convenios internacionales generales ya existentes, o que puedan ser concertados de aquí en adelante con la aprobación de la Sociedad de
las Naciones, respecto de la trata de esclavos, el tráfico de
armas y municiones, el tráfico de licores y el tráfico de estupefacientes, o relativos a la igualdad comercial, la libertad de
tránsito y navegación, la navegación aérea, los ferrocarriles, las
comunicaciones postales, telegráficas y radiofónicas, y la propiedad industrial, literaria y artística %>.

Un artículo similar aparecía 81
en los mandatos británicos
de Palestina y TransJordania
y en el mandato francés
de Siria y el Líbano82. En todos estos casos, sin
embargo, por ser mandatos de «Clase A», las primeras
palabras del artículo tenían la siguiente redacción :
«El Mandatario se adherirá, en nombre de Palestina
(o TransJordania o Siria y el Líbano) a todos los convenios internacionales generales ya existentes, etc.» Los
mandatos de Siria y el Líbano y de Palestina y Transjordania también contenían un artículo separado sobre
acuerdos de extradición :
Mientras no se concierten acuerdos especiales de extradición,
los tratados de extradición actualmente en vigor entre Potencias
extranjeras y el Mandatario se aplicarán dentro del territorio
de Siria y el Líbano (Palestina) M .

Finalmente, estos mandatos tenían otra disposición
relativa a las capitulaciones :
Los privilegios e inmunidades de los extranjeros, incluso los
beneficios de la jurisdicción consular y la protección de que
antes gozaban por Capitulación o costumbre en el Imperio
Otomano, no serán aplicables en Palestina.
A menos que las Potencias cuyos nacionales gozaban de
dichos privilegios e inmunidades al 1." de agosto de 1914 hayan
renunciado previamente al derecho a su restablecimiento, o
78
Véase Q. Wright, Mandates under the League of Nations,
Chicago, University of Chicago Press, 1930, apéndice II, págs.
618 a 621.
19
Ibid., págs. 615 a 618.
80
Artículo 9 (ibid., págs. 614 y 615).
« Ibid., págs. 600 a 607.
82
Ibid., págs. 607 a 611,
83
Artículo 7 (Siria y Líbano) ; artículo 10 (Palestina y Transa

Jordania).
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hayan acordado su no aplicación por plazo determinado, estos
privilegios e inmunidades serán, a la expiración del mandato,
inmediatamente restablecidos en su totalidad o con las modificaciones que hayan sido acordadas entre las Potencias interesadas M .

El otro
mandato de Clase A, el mandato británico del
Irak85, tenía una forma algo especial, ya que estaba
ligado al tratado de alianza anglo-iraquí de 1922. El
Consejo de la Sociedad de las Naciones «decidió» en su
resolución que se suspendieran todas las capitulaciones
mientras estuviera en vigor el Tratado de Alianza. Por
otra parte, la única disposición pertinente estaba en el
artículo 10 del Tratado, en virtud del cual las partes
se obligaban a concertar acuerdos separados para asegurar la ejecución de todos los tratados, acuerdos o
compromisos que Gran Bretaña tenía la obligación de
hacer cumplir con respecto al Irak. Se dijo que tales
acuerdos debían ser comunicados al Consejo de la
Sociedad de las Naciones.
26) A pesar del caráctar heterogéneo de las diferentes
disposiciones de los mandatos, los principios globales
que informaron las relaciones en materia de tratados
de los territorios bajo mandato parecen razonablemente
claros. En primer lugar, por lo general, los tratados
previamente aplicados respecto del territorio ya no se
consideraban aplicables. Parece, no obstante, haberse
reconocido que los tratados «dispositivos» constituían
una excepción a esta regla general y seguían obligando
respecto de un territorio bajo mandato. Los Estados Unidos de América insistieron en que las «capitulaciones»
convencionales previamente otorgadas por Turquía
seguían, en principio, en vigor con respecto a los territorios de los mandatos de Clase A, a menos que las
partes interesadas hubieran renunciado a ellas; y esto
parece haberse basado en la teoría de que las obligaciones de los tratados quedaban ligadas permanentemente a los territorios en cuestión86. Además, esta
pretensión parece haber sido reconocida en las disposiciones mencionadas de los mandatos de Clase A, que
solamente suspendían el funcionamiento de las capitulaciones durante el régimen del mandato. La misma
teoría parecería explicar también la aplicación continua
de los convenios de «puerta abierta» de la cuenca del
Congo a los territorios de algunos de los mandatos de
Clase B87. El dictamen emitido por los servicios jurídicos
británicos en 1924 respecto de la aplicación de una
Convención de 1899 al mandato de Clase C de Samoa
Occidental tal vez refleje la misma teoría88. Sin
84
Artículo 8 (Palestina y TransJordania) y artículo 5 (Siria
y Líbano).
85
Q. Wright, op. cit., págs. 593 a 600.
86
Q. Wright, op. cit., págs. 482 a 484. Un tratadista más
reciente dice que los Estados Unidos propugnaban la sucesión
total respecto de todos los tratados anteriores ; pero esto parece
ir más allá de la opinión de O. Wright y de la posición adoptada por los Estados Unidos en la correspondencia diplomática.
Véase Foreign Relations of the United States (1920), Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1936, vol. II ;
véase también A. D. McNair, op. cit., pág. 662.
«7 Q. Wright, op. cit., pág. 206.
sa
Anuario de ta Comisión de Derecho Internacional, 197t,
vol. II (segunda parte), pág. 182, documento A/CN.4/243/Add.l,
párr. 127.
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embargo, las circunstancias eran un tanto especiales,
pues la Potencia Mandataria era parte en esa Convención. Sea lo que fuere, la documentación del período
de la Sociedad de las Naciones parece indicar un reconocimiento de que ciertos tipos de tratados dispositivos
o localizados seguían aplicándose después del establecimiento del mandato.
27) En segundo lugar, si bien el territorio no pasaba
a la soberanía del Mandatario, el poder de celebrar
tratados en relación con el territorio era ejercible por
el Mandatario. A éste se le confería tanto el poder de
celebrar nuevos tratados en nombre del territorio como
el de extender los tratados del Mandatario al territorio.
El ejercicio de este poder estaba, sin embargo, sujeto
a los términos del mandato y a la supervisión de la
Comisión Permanente de Mandatos. Esta última promovía activamente la extensión de las convenciones
internacionales generales a los mandatos tanto en cumplimiento de las disposiciones específicas de ciertos
mandatos como por razones genéricas; y muchas convenciones generales fueron extendidas en esa forma.
Formuló además una recomendación, apoyada por el
Consejo y la Asamblea de la Sociedad de las Naciones,
en el sentido de que los tratados bilaterales también
debían ser aplicados en beneficio de los territorios bajo
mandato, siempre que ello fuera compatible con los
términos de sus mandatos. La extensión de la aplicación
de los tratados bilaterales a los mandatos requería el
consentimiento de la otra parte, pero en muchos casos
los tratados bilaterales pertinentes fueron extendidos
a los territorios bajo mandato con el mismo criterio
que se seguía para otros territorios dependientes del
Mandatario w .
28) Los mandatos de Clase B y de Clase C, aparte el
caso especial del Africa Sudoccidental90, sufrieron un
período adicional de tutela como territorios en fideicomiso y el efecto de la independencia en sus relaciones
en materia de tratados será, pues, examinado más
adelante en relación con la terminación de los fideicomisos. Todos los mandatos de Clase A, por otra
parte, terminaron sin pasar por la fase de fideicomiso,
con lo que el efecto de la independencia en sus relaciones convencionales requiere un examen separado.
En 1931, en vista de la próxima independencia del
Irak, la Comisión Permanente de Mandatos redactó
un memorando, que fue aprobado por el Consejo
de la Sociedad de las Naciones, en el que establecía
«condiciones generales que deben cumplirse antes de
que pueda ponerse término al régimen de mandatos».
Este memorando, entre otras cosas, sugería que el compromiso que había que obtener del nuevo Estado debía
asegurar y garantizar :
g) La permanencia en vigor, durante su duración respectiva
y a reserva del derecho de denuncia por las partes interesadas
de las convenciones internacionales, tanto generales como espe«9 Véase Q. Wright, op. cit., págs. 467 a 469 ; véase también
Procès-verbaux
de la Commission
permanente
des mandats,
vol. III, págs. 309 y 310 e ibid., vol. V I , págs. 169 y 170.
90 Véase párr. 41 supra.

ciales, a las cuales se hubiera adherido durante el mandato la
Potencia mandataria en nombre del territorio bajo mandato91,

29) Esta fórmula fue reproducida, con pequeños cambios de redacción, en la Declaración formulada por el
Irak en 1932 respecto de la terminación del régimen de
mandato y de su admisión como miembro de la Sociedad
de las Naciones92. Además el Irak había celebrado un
nuevo Tratado de Alianza con Gran Bretaña en 1930
en el cual aparecía un «acuerdo de retrocesión» (en
realidad el primer ejemplo de acuerdo de este tipo):
También se reconoce que todas las responsabilidades que
incumban a Su Majestad Británica respecto del Irak en virtud
de cualquier otro instrumento internacional, en tanto sigan
vigentes, deben revertir en forma similar a Su Majesdad el
Rey del Irak solamente, y las Altas Partes Contratantes adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para el traspaso de
esas responsabilidades a Su Majestad el Rey del Irak93.

Jordania no alcanzó la independencia hasta 1946,
cuando la Sociedad de las Naciones había cesado su
funcionamiento normal y estaba a punto de disponer
su propia disolución. Cierto es que en su resolución
de 18 de abril de 1946 la última Asamblea de la
Sociedad tomó nota oficialmente de la terminación del
mandato y de la nueva
condición de Jordania como
Estado independiente94. Pero, a diferencia del Irak,
Jordania no tuvo que firmar declaración alguna respecto
del mantenimiento en vigor de los tratados. Por otra
parte, en el momento de alcanzar la independencia
Jordania celebró un tratado de Alianza con Gran
Bretaña, que, entre otras cosas, contenía un acuerdo
de retrocesión, limitado a los tratados generales, en la
forma siguiente :
Cualquier tratado, convención o acuerdo internacional
general que haya sido declarado aplicable a TransJordania por
Su Majestad el Rey (o por su Gobierno en el Reino Unido)
con carácter obligatorio seguirá siendo observado por Su Alteza
el Emir hasta que Su Alteza el Emir (o su Gobierno) pase a
ser parte contratante separada en él o hasta que se ponga
término legalmente a la vigencia al instrumento correspondiente
respecto de TransJordania95.

El proceso de emancipación de Siria y el Líbano
comenzó con una proclama del General Catroux en
nombre de las autoridades francesas libres en 1941 y se
completó antes de la última sesión de la Asamblea de
la Sociedad de las Naciones en 1946, pues, ambos
países ya habían pasado a ser miembros originarios de

91
Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 12." año, N.* 10
(octubre d e 1931), pág. 2055. Véase también L. H . Evans, «The
general principles governing the termination of a mandate»,
American
Journal of International
Law, Washington, D.C.,
vol. 26, N.° 4 (octubre de 1932), págs. 735 a 758.
92
M. Hudson, International
Legislation, Washington, D.C.,
Carnegie Endowment for International Peace, 1937, vol. V I ,
pág. 39.
93
British and Foreign State Papers, 1930, Londres, H.M.
Stationery Office, 1." parte, vol. 132, pág. 280, a r t . 8.
94
Sociedad de las Naciones, Journal officiel,
Supplément
spécial N." 194, pág. 278.
95
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 6, pág. 168.
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las Naciones Unidas96. Tampoco se celebró tratado
alguno entre ninguno de ellos y Francia, como Potencia
Administradora, en relación con el logro de la independencia. Hubo sí una declaración en la proclama francesa libre de 194197. «Al pasar a la vida internacional
independiente, Siria se hace cargo naturalmente, de los
derechos y obligaciones suscritos hasta ahora en su
nombre». Pero esta era una expresión puramente unilateral de la opinión jurídica de las autoridades francesas libres, opinión, que sin embargo, tal vez sea un
reflejo de la posición adoptada antes sobre esta cuestión
por la Comisión Permanente de Mandatos y el Consejo
de la Sociedad de las Naciones.
30) Las circunstancias de la terminación del mandato
de Palestina fueron muy especiales. Después de la
segunda guerra mundial Gran Bretaña se mantuvo como
Mandatario por un cierto período mientras las Naciones
Unidas trataban de solucionar el problema de Palestina.
En 1947 la Asamblea General aprobó una resolución
que recomendaba la partición del territorio en dos
Estados y contenía la siguiente disposición relativa a
tratados, que sería aplicable a cada uno de los Estados :
El Estado estará obligado por todos los acuerdos y convenciones internacionales, tanto generales como especiales, en
los que Palestinia ha pasado a ser parte. Estos acuerdos y
convenciones serán respetados por el Estado durante todo el
tiempo de su vigencia sin perjuicio de cualquier derecho de
denuncia que esté previsto en ellos 98 .

En otra parte de la resolución había también una disposición que recomendaba a los Estados que gozaran de
privilegios de capitulaciones en Palestina que renunciaran a cualquier derecho que tuviesen a restablecerlos,
disposición ésta que parecía implicar la continuidad de
los tratados de capitulaciones, a menos que tuviera
lugar dicha renuncia. Sin embargo, el plan de partición,
no llegó a ponerse en práctica, la Potencia mandataria
renunció al mandato, uno de los propuestos Estados
no fue creado nunca y el otro, Israel, logró la independencia en forma unilateral en 1948. Un año más tarde
fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas.
Cuando su petición de admisión fue presentada al
Consejo de Seguridad, ofreció formular una declaración
respecto del mantenimiento de los tratados, pero no se
le pidió que lo hiciera, y fue admitido sin hacer tal
declaración". Desde entonces, el Gobierno de Israel
ha adoptado la posición de que el Estado de Israel
surgió en 1948 con personalidad internacional enteramente nueva y que ni de hecho ni en derecho debía
96
La resolución de la Sociedad de las Naciones del 18 de
abril de 1946 se limitó, por lo tanto, a acoger con beneplácito
el logro de la independencia (Journal officiel, Supplément spécial N.° 194, pág. 278).
97
R. W. G. de Murait, The Problem of State Succession with
regard to Treaties, La Haya, van Stockum, 1954, pág. 122.
98
Había otra cláusula que disponía que cualquier controversia relativa a la continua aplicación y validez de los tratados
se remitiría a la Corte Internacional.
99
Véase la respuesta del Gobierno de Israel a un cuestionario de la Comisión de Derecho Internacional sobre temas
codificables, Yearbook of the International Law Commission,
1950, vol. II, pág. 216, documento A/CN.4/19, secc. A, 5,
párr. 23.
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ser considerado un Estado sucesor en el territorio bajo
mandato de Palestina100.
31) En la práctica, esta renuncia de Israel al carácter
de Estado sucesor ha significado que en el caso de los
tratados multilaterales se ha negado constantemente a
considerarse parte en un tratado por razones de su
previa aplicación a Palestina. En cambio, en cada caso
concreto ha pasado a ser parte por adhesión U1. En dos
casos en que la continuidad era particularmente conveniente Israel trató de lograrla especificando que su
adhesión sería retroactiva a la fecha de proclamación
de su independencia; y al hacerlo así, subrayó especialmente el hecho de que Palestina antes había sido
parte en los tratados pertinentes102. Sin embargo, el
intento de dar carácter retroactivo a su adhesión dio
lugar a objeciones de algunas de las partes existentes,
y el depositario aceptó a Israel como parte a partir de
la fecha de su adhesión solamente. Análogamente, en
cuanto a los tratados bilaterales, Israel ha negado una
y otra vez que los tratados previamente aplicables a
Palestina fueran obligatorios para él103, lo que hizo
también en el caso del Tratado franco-británico relativo
a la utilización de las aguas del río Jordán, que parecía
tener la categoría de tratado de carácter dispositivo o
territorial. De cualquier forma, cuando este tratado fue
invocado por Siria en el Consejo de Seguridad como
obstáculo para un proyecto hidroeléctrico de Israel,
el representante de este último contestó : «El hecho de
que en 1923 el Reino Unido firmara un tratado con
Francia no constituye una obligación jurídica para mi
Gobierno, que no lo firmó104.» El hecho de que esta
respuesta sea o no jurídicamente correcta depende,
al parecer, de la opinión que se adopte acerca del
derecho que rige a los tratados de carácter dispositivo
o territorial, asunto que se examina en el comentario
al artículo 22 bis. En general, sin embargo, la pretensión de Israel de ser un Estado totalmente nuevo, y no
jurídicamente un «sucesor» de la Potencia mandataria,
no parece haber tropezado con ninguna oposición seria
en la práctica convencional.
32) El Irak, el Líbano, Siria y Jordania, en cambio,
ya existían como Estados embrionarios durante el
período de los mandatos relativos a ellos y, al lograr
íoo véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 38 a 42.
101
Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, pág. 216, documento A/CN.4/19, secc. A, 5, párr. 26.
102 La Convención de Berna de 1928 para la protección de
las obras literarias y artísticas, la Convención de París para
la protección de la propiedad industrial, el Acuerdo de Madrid
sobre la represión de las falsas indicaciones de origen y el
Acuerdo de Neuchâtel sobre la conservación o restitución de
los derechos de propiedad industrial afectados por la segunda
guerra mundial (véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1968, vol. II, págs 14 y 61, documento
A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs. 34 a 37 y 276 a 279).
lo» Ibid, 1970, vol. II, documento A/CN.4/229, párrs. 40
a 44 (tratados de extradición) ; ibid., 1971 vol. II (segunda parte), pág. 128, documento A/CN.4/243, párrs. 21
a 24 (acuerdos de transporte aéreo) ; Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 41
y 42.
KM véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Octavo
Año, 639." sesión, párr. 83.
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la independencia, fueron evidentemente «sucesores» de
la Potencia mandataria. Pero las consecuencias precisas
de este hecho para sus relaciones de tratados no son
tan claras. En cuanto a los tratados multilaterales, el
Secretario General preguntó a estos cuatro Estados en
1946 si se consideraban partes en seis convenciones
sucesivas de la Sociedad de las Naciones sobre estupefacientes 105. El Secretario General debía averiguar esto
en relación con el Protocolo de las Naciones Unidas de
1946 en virtud del cual dichos tratados fueron modificados. La situación real era que durante el período
de la Sociedad de las Naciones Francia había extendido
estos tratados a Siria y al Líbano, y Gran Bretaña a
Jordania (TransJordania), y una convención había sido
« extendida» al Irak, que también había pasado a ser
parte en otras por sí mismo. En el documento citado se
dice que el Secretario General comprobó que los cuatro
Estados «se consideraban obligados por los tratados
que con anterioridad se habían hecho extensivos a sus
territorios», y que los trató como partes en las convenciones de la Sociedad de las Naciones enviándoles
copias del Protocolo modificatorio106. Tres de ellos
—Siria, el Líbano y el Irak— pasaron a ser partes en
el Protocolo en debida forma, con lo cual confirmaron
su reconocimiento de su carácter de partes en las
convenciones anteriores. Jordania, en cambio, prefirió
adherirse directamente a cada una de las convenciones
(con las modificaciones introducidas por el Protocolo),
con lo cual renunció a los derechos de Estado sucesor
en relación con estas convenciones. En consecuencia,
la práctica con respecto a las convenciones sobre estupefacientes no es clara en cuanto a si, en el caso de un
ex mandato de la Clase A, el carácter de Estado sucesor
se consideraba fuente de una obligación o simplemente
fuente del derecho del nuevo Estado de considerarse
a sí mismo parte en los tratados concluidos por la
Potencia mandataria con referencia al territorio objeto
del mandato.
33) En 1949 Jordania notificó al Gobierno suizo su
«adhesión» a los dos convenios de la Cruz Roja de
Ginebra de 1929, y al mismo tiempo declaró que estos
convenios
se habían hecho aplicables a Jordania en
1932 107. El Gobierno suizo, al distribuir estas notificaciones a las partes contratantes, dijo que tenían «el
carácter de una declaración de continuidad». Además,
este Gobierno consideró que estas notificaciones tenían
efecto en la fecha de su recepción y que para ellas no
valía el plazo de seis meses prescrito por los convenios
en casos de «adhesión». No obstante, el Gobierno suizo
no parece haber considerado que Jordania estuviera
obligada a considerarse parte en los dos convenios, pues
en ese caso sin duda habría considerado que las notificaciones eran meramente confirmatorias y retroactivas
a la fecha de la independencia de Jordania. Cabe
105
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
Vol. II, pág. 125, documento A/CN.4/150, párr. 11.
106
Siria y el Líbano hicieron declaraciones del mismo tipo
en relación con ciertas otras convenciones (ibid., párrs. 12
y 13).
107
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Vol. II, pág. 37, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 161.

agregar que Siria y el Líbano se hicieron partes en los
convenios de 1929 por el proceso de adhesión pura y
simple108.
34) En cuanto a los tratados bilaterales la práctica
no es clara m . Según un tratadista: «Las autoridades
de Jordania han expresado privadamente la opinión de
que las 35 convenciones hechas extensivas a Transjordania por el Reino Unido están todavía en vigor,
excepto en cuanto se haya adoptado alguna medida
ulterior; y, según se informa, nunca se ha planteado
la cuestión de su inaplicabilidad» no. En cambio, refiriéndose a la práctica de Siria y el Líbano, otro tratadista ha dicho : «En cuanto el presente autor pudo averiguar acerca de esta práctica en los gobiernos actuales,
los Estados sirio y libanes por lo general no siguen
aceptando las obligaciones de los tratados concertados
por el Mandatario» m . La edición de 1971 de la publicación de los Estados Unidos Treaties in Force no
recoge ningún tratado de los períodos de mandato
frente a los nombres de Irak o de Jordania. Para el
Líbano y Libia se dan solamente dos tratados del
período de mandato, y el mantenimiento de los derechos
otorgados en virtud de esos tratados después de la
independencia fue confirmado expresamente en notas
canjeadas con cada país en 1914 m . Fuera de estos
casos, los tres estudios de la Secretaría sobre la Sucesión
de Estados en materia de tratados bilaterales (tratados
de extradición, acuerdos de transporte aéreo y acuerdos
comerciales) mencionan tan sólo otros cuatro tratados
del período del mandato m . Dos de estos fueron firmados en 1921 y 1923, respectivamente, por representantes que actuaban expresamente en nombre de «Palestina», por una parte, y de «Siria y el Líbano», por la
otra; después de la independencia, los Estados interesados parecen haber considerado que estos tratados
seguían en vigor114. Los otros dos tratados son el
Acuerdo anglo-francés de San Remo sobre petróleo
(25 de abril de 1920)115 y el Convenio anglo-francés
(23 de diciembre de 1920) relativo a los mandatos de
Siria, el Líbano, Palestina y Mesopotamia116, respecto
de los cuales el estudio de la Secretaría observa simplemente que en 1932 se firmó un Protocolo entre Francia,
el Irak y el Reino Unido en el que se reconocía el
i»» Ibid., párr. 68.
109 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.). No contiene información alguna suministrada por los Estados que eran Mandatos de Clase A.
110
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 155.
111
R. W. G. de Murait, op. cit., pág. 124.
112 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 204 a 206 ; véase también Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (segunda
parte), pág. 167, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 57
a 59.
i» Ibid., 1970, vol. II, pág. 129, documento A/CN.4/229,
párr. 98 ; e ibid, 1971, vol. II (segunda parte), pág. 161, documento A/CN.4/243/Add.l, párr. 22.
114
Ibid., y véase Shehadeh et al. v. Commissioner oj Prisons,
Jerusalem, International Law Reports (1947), vol. 14, pág. 42.
" 5 British and Foreign State Papers, 1920, Londres, H. M.
Stationery Office, 1923, vol. 113, pág. 350.
» ' Ibid., pág. 355.
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traspaso al Irak de las obligaciones del Reino Unido
para con Francia en virtud de esos tratados.
35) Puesto que la institución de los mandatos de
Clase A llegó a su fin hace más de un cuarto de
siglo, parecería superflua cualquier disposición concreta
acerca de esta categoría de sucesión en el actual proyecto.
En general, como ya lo han se señalado otros 117, había
cierta analogía entre la institución de los mandatos de
Clase A y la de los Estados protegidos, y la diferencia
principal consistía en que, en los mandatos de Clase A,
el derecho de representación de la Potencia administradora procedía de la comunidad internacional. La doctrina suele opinar que los tratados concertados por el
Mandatario en nombre de un mandato de Clase A
debían considerarse automáticamente obligatorios para
éste una vez independizado118. No está claro, sin
embargo, en qué grado se refleja esta opinión en la
práctica real respecto de los antiguos mandatos de
Clase A después de su independencia. En consecuencia,
si hubiera que establecer normas para antiguos mandatos de Clase A, parecería más prudente formularlas
siguiendo la pauta de las propuestas para los antiguos
Estados protegidos.
36) Fideicomisos.— Los territorios bajo administración
fiduciaria, con la excepción del territorio «estratégico»
de las islas del Pacífico, eran todos territorios tenidos
por mandato por la misma Potencia administradora que
luego fue investida de la administración fiduciaria. El
territorio de las islas del Pacífico, que antes había sido
administrado por el Japón en virtud de un mandato,
fue transferido a los Estados Unidos como administración fiduciaria de una «zona estratégica». Todos los
acuerdos de administración fiduciaria contenían una
disposición relativa a tratados, aunque sus términos
ofrecían variaciones. La más específica era la disposición incluida en los acuerdos de Francia con respecto
al Togo (art. 6) y al Camerún (art. 6)119 y en el acuerdo
italiano sobre Somalilandia (art. 12):
La Autoridad Administradora se compromete a mantener la
aplicación de los acuerdos y convenciones internacionales
actualmente en vigor en el territorio y a extender a él la
aplicación de las convenciones y recomendaciones formuladas
por las Naciones Unidas o los organismos especializados previstos en el Artículo 57 de la Carta, siempre que esas convenciones y recomendaciones sean favorables a los intereses de la
población y compatibles con los objetivos básicos del régimen
de administración fiduciaria y con los términos del presente
acuerdo.

Los artículos correspondientes de los acuerdos británicos
sobre Tanganyika, el Togo y el Camerún, aunque de
redacción menos clara, parecen haber perseguido el
mismo efecto general120. La disposición del acuerdo
belga con respecto a Ruanda Urundi m , aparte omitir
117

P. ej., K. Zemanek, op. cit., págs. 202 a 206.
P. ej., D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
pág. 151.
119
Los textos completos de esos acuerdos figuran en H. Duncan Hall, Mandates, Dependencies and Trusteeships, Washington, D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 1948,
págs. 347 a 352.
120
Artículo 7 en todos los casos (ibid., págs. 340 a 347).
Después de las palabras iniciales, estos artículos dicen así :
«Cualesquiera convenciones internacionales y cualesquiera
118
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toda referencia a «recomendaciones», está redactada en
términos muy generales:
La Autoridad Administradora se compromete a aplicar en
Ruanda Urundi las disposiciones de cualesquiera convenciones
internacionales presentes o futuras que sean adecuadas a las
circunstancias particulares del territorio y que puedan contribuir
a la consecución de los objetivos básicos del régimen internacional de administración fiduciaria.

Los artículos de los acuerdos sobre la administración
fiduciaria en el Pacífico de Samoa123Occidental (art. 7) m
(Nueva mZelandia), Nueva Guinea (Australia) y Nauru
(art. 6) (Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia)
no hace referencia explícita a convenciones y recomendaciones vigentes o futuras, pero son en lo demás semejantes a los artículos que aparecen en los acuerdos británicos sobre Tanganyika, el Togo, y el Camerún. En
el artículo 14 del acuerdo estadounidense sobre
el territorio « estratégico» de las islas del Pacífico125 tampoco
se hacía referencia a convenciones vigentes, y en este
caso la omisión era más deliberada; pues los Estados
Unidos de América no deseaban reconocer que los tratados aplicados al territorio por el Japón durante su
mandato siguieran siendo aplicables al territorio, y en
cambio 12f>
aplicaron al territorio su propio régimen de
tratados .
37) Aparte el último caso del ex mandato japonés, los
tratados en vigor con respecto a un territorio antes de
la administración fiduciaria han sido considerados aplicables durante ésta, contuviera o no el acuerdo una
disposición en ese sentido. Sin embargo, esto no puede
tomarse como indicación de un principio general de que
los tratados concluidos por una Potencia administradora con respecto a un territorio siguen siendo obligatorios para éste después de la terminación del mandato
(o de la administración fiduciaria). En todos estos casos
se trataba de una simple transición del mandato a la
administración fiduciaria, y el territorio seguía bajo
la administración de la misma Potencia que antes. En
consecuencia, la «sucesión», si así puede llamarse, era
de un tipo algo especial, de la cual sería poco seguro
sacar una conclusión general. Del mismo modo, sería
recomendaciones actualmente existentes o que puedan ser formuladas por las Naciones Unidas o por los organismos especializados a los que se hace referencia en el Artículo 57 de
la Carta que sean adecuadas a las circunstancias particulares
del territorio y que puedan contribuir a la consecución de
los objetivos básicos del régimen internacional de administración fiduciaria.»
"i Ibid., págs. 353 a 358.
m
Ibid., págs. 358 a 362.
la Ibid., págs. 362 a 364.
124
Ibid., págs. 364 a 366.
125 Ibid., págs. 367 a 370.
126 Véase, por ejemplo, una comunicación hecha por los
Estados Unidos a la Oficina Internacional del Trabajo en
1961 : «cuando el territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico quedó sometido a la jurisdicción de los Estados Unidos en 1947, este Gobierno consideró que los tratados y acuerdos aplicables en general a los territorios bajo la jurisdicción
de los Estados Unidos se habían hecho aplicables al territorio
en fideicomiso sin necesidad de una declaración en ese sentido
en ningún caso particular»; M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington, D. C , U. §. Government Printing
Office, 1963, vol. 1, pág. 831.
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poco seguro sacar una conclusión general en el sentido
contrario de la negativa de los Estados Unidos de
América a considerar los tratados concluidos por el
Tapón como vigentes con respecto al territorio de las
Islas del Pacífico. Aunque en este caso hubo un cambio
de Potencia administradora así como del carácter del
fideicomiso, también existía aquí el factor especial
constituido por la terminación del mandato del Japón
a consecuencia de la participación de este país en la
segunda guerra mundial.
38) Nueve de las once administraciones fiduciarias
ya han terminado, y los territorios respectivos o bien se
han convertido en Estados independientes o bien han
optado por unirse a un Estado vecino. Ninguna de las
resoluciones de la Asamblea General sobre la terminación de estas administraciones fiduciarias contiene
disposiciones sobre las relaciones convencionales de los
respectivos territorios. Es verdad que en algunos casos
se han concluido «acuerdos de retrocesión» con referencia a un territorio bajo administración fiduciaria,
como en los casos de Samoa Occidental1W, Somalia m
y el Togo Británico129. Pero estos acuerdos fueron actos
bilaterales entre la Potencia administradora y el territorio más bien que expresión de la política de las
Naciones Unidas con respecto a las administraciones
fiduciarias; y no parecen diferir en su carácter y efectos
jurídicos de los «acuerdos de retrocesión» concluidos
con referencia a territorios coloniales 13°. Además, Tanganyika declinó entrar en un acuerdo de retrocesión
con su Potencia administradora, el Reino Unido, e hizo
en cambio una declaración unilateral por la cual, entre
otras cosas, se reservaba el derecho de decidir dentro
de cierto plazo si los tratados vigentes aplicables
al territorio seguirían vigentes o serían terminados.
Burundi hizo una declaración unilateral semejante, y
Rwanda una declaración más breve por la cual también
se reservaba el derecho a decidir la cuestión131. En
cuanto a Francia, no concluyó ningún acuerdo de retrocesión con respecto a sus territorios en fideicomiso.
39) Tampoco parece haberse hecho distinción alguna
entre un territorio en fideicomiso y otros territorios
dependientes en la práctica de tratados después de la
terminación de la administración fiduciaria. En 1961,
cuando el Camerún meridional y el Camerún septentrional optaron por unirse respectivamente a la República del Camerún y a la Federación de Nigeria, se
aplicó automáticamente el principio de la traslación de
127
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 115 y 116.
128
Ibid., págs. 169 y 170.
129
Incluido en el acuerdo sobre Ghana, país del cual pasó
a formar parte el territorio en fideicomiso (ibid., pág. 30).
130 Es cierto que en el acuerdo de retrocesión relativo a
Ghana se hace una distinción curiosa entre sucesión en las
obligaciones en virtud de instrumentos internacionales antes
aplicables a la Costa de Oro (que no incluirían al territorio
en fideicomiso). Pero esta distinción entre derechos y obligaciones parece irracional y no tiene cabida en el acuerdo de
retrocesión relativo a Samoa Occidental.
131
Véase el segundo informe del Relator Especial (Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. Il, pág. 66,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2), párrs. 10 y 11 del
comentario al artículo 4.

la frontera establecida en virtud de tratado, y cada
territorio en fideicomiso fue simplemente absorbido en
el régimen convencional del Estado al que se había
incorporado. En cuanto a los territorios en fideicomiso
que se han convertido en nuevos Estados, no se ha
hecho distinción en la práctica convencional ni en los
tratados multilaterales ni en los bilaterales, entre ex
colonias y ex territorios en fideicomiso. El Secretario
General de las Naciones Unidas y otros depositarios de
tratados multilaterales han aplicado, en relación con las
cuestiones de sucesión, exactamente unos mismos principios a las dos categorías de nuevo Estado132. Análogamente, los Estados parecen haber tratado a los ex
territorios en fideicomiso y a las ex colonias de la
misma manera a los efectos de la sucesión en tratados
bilaterales u \
40) Por consiguiente, la conclusión general que resulta
del examen precedente es que las normas generales que
rigen la sucesión de un nuevo Estado con respecto a
tratados no requieren modificación en el caso de un
Estado nuevo cuyo territorio, o parte de cuyo territorio,
fue administrado antes como territorio en fideicomiso.
La administración fiduciaria anterior puede en ciertos
casos ser históricamente importante para determinar
si cierto tratado era o no era aplicable al territorio en
la fecha de la independencia ; y este hecho134puede
afectar a la sucesión con respecto a ese tratado . Pero
esta es su única significación, con una salvedad. Tal
salvedad consiste en que, cuando se llegue al examen
de la cuestión de los tratados de carácter «territorial»,
«dispositivo» o «localizado», tal vez sea necesario considerar si la naturaleza limitada del período de fideicomiso por la Potencia administradora modifica, en el
caso de un antiguo territorio en fideicomiso, las normas
generales que rigen para tales tratados.
41) Africa Sudoccidental (Namibia).— Sólo queda el
caso de Africa Sudoccidental (Namibia), el único mandato de Clase C que no pasó a ser fideicomiso conforme
al Artículo 77 de la Carta de las Naciones Unidas.
Manteniéndose iguales todos los demás factores, la situación de un antiguo mandato de Clase C en materia de
sucesión parecería ser análoga a la de un antiguo territorio en fideicomiso. Sin embargo, la situación de este
caso concreto de mandato de Clase C es tan anormal
132

Véase el memorando de la Secretaría «La sucesión de
Estados y los tratados multilaterales generales de los que es
depositario el Secretario General» (ibid., 1962, vol. II, pág. 123,
documento A/CN.4/150), y la serie de estudios de la Secretaría acerca de la «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales» (ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2 ; ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento
A/CN.4/210; ibid., 1970, vol. II, pág. 66, documento
A/CN.4/225).
133 Véase la serie de estudios de la Secretaría relativos a la
«Sucesión de Estados en materia de tratados bilaterales», que
abarcan la extradición, el transporte aéreo y los tratados comerciales (ibid., 1970, vol. II, pág. 110, documento A/CN.4/229 ;
e ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 155, documento
A/CN.4/243 y Add.l).
134
P. ej., la distinción hecha por Somalia, en su notificación
al Secretario General, entre tratados antes aplicables a la
Somalia Británica y los antes aplicables al Territorio en fideicomiso (ibid., 1962, vol. II, págs. 137 y 138, documento
A/CN.4/150, párrs. 102 a 106).
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que, al menos por ahora, difícilmente pueden aplicarse
las normas ordinarias. Por considerar que el Estado
Mandatario, Sudáfrica, violó las condiciones del mandato, las Naciones Unidas lo dieron por terminado y
asumieron «responsabilidad directa» sobre Namibia. La
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva
del 21 de junio de 1971 y el Consejo de Segtiridad en
su resolución 301 (1971) de 20 de octubre de 1971
han declarado que entre las consecuencias jurídicas
para otros Estados están las obligaciones de que :
a) Se abstengan de celebrar tratados con Sudáfrica en todos
los casos en que el Gobierno de Sudáfrica sostenga actuar en
nombre de Namibia o en relación con el Territorio ;
b) Se abstengan de invocar o aplicar los tratados o las disposiciones de tratados concertados por Sudáfrica en nombre de
Namibia o relacionados con el Territorio que impliquen cooperación intergubernamental activa 135.

No obstante, en cuanto a los tratados multilaterales, la
Corte 1M expresó la reserva de que «no puede aplicarse
la misma regla a ciertas convenciones generales (multilaterales), como las de carácter humanitario, cuyo no
cumplimiento puede afectar adversamente al pueblo de
Namibia». A este respecto quizás sea de interés recordar
la negativa de los Estados Unidos a considerar que
continuaban en vigor los tratados firmados por el Japón
respecto del Territorio de las Islas del Pacífico U7. Con
todo, las circunstancias del antiguo mandato de Africa
Sudoccidental parecen en su conjunto demasiado especiales como para tenerlas en cuenta en el presente
proyecto.
c) Colonias
42) En los últimos años el ejemplo típico de «nuevo
Estado» ha sido producto de la descolonización y cabe,
pues, preguntarse por qué ha de considerarse necesaria
una mención especial de las colonias. La razón es que
algunos tratadistas destacan el hecho de que en la era
de las Naciones Unidas la descolonización ha sido en
la mayoría de los casos un proceso evolutivo de adquisición de la independencia, en cuyas etapas finales el
territorio ya había empezado a adquirir los rasgos de
un Estado y cierta personalidad separada antes de la
independenciam. Se ha sugerido que la posición de
estos nuevos Estados, que han llegado a la independencia por evolución y consenso, es análoga a la de los
antiguos Dominios británicos, respecto de los cuales
se aceptó, en general, que seguían aplicándose los tratados británicos. Con este criterio se ha sugerido además, que para tales nuevos Estados ex coloniales el
derecho moderno de la sucesión de Estados tal vez
admita alguna forma de «hipótesis» jurídica o presun-

ción del mantenimiento en vigor de los tratados del
predecesor (salvo los tratados incompatibles) at.
43) Es ciertamente un hecho que en el último cuarto
de siglo muchos nuevos Estados han pasado a ser independientes mediante un proceso de evolución más bien
que de secesión. También lo es que en cierto número
de casos algún territorio colonial ha celebrado incluso
acuerdos intergubernamentales con gobiernos extranjeros antes de su independencia, o ha pasado a ser
miembro separado o asociado de una organización internacional140. Sin duda estos hechos han contribuido en
forma importante a que los nuevos Estados adopten la
política de mantener en vigor los tratados aplicables
con respecto a sus territorios antes de la independencia,
pero de ello no se infiere que al mismo tiempo hayan
dado lugar a una «hipótesis» o presunción jurídica de
continuidad. Como ya se indicó en el comentario al
artículo 6, la conclusión general que ha de sacarse de
la práctica moderna en relación con los tratados es la
opuesta M1. En realidad, aun en el caso de los antiguos
Dominios británicos, no se ve claramente si la continuación en vigor de los tratados del predecesor ocurrió
ipso jure conforme a principios de la sucesión de
Estados o como expresión de la voluntad de los Estados
interesados. En todo caso, en un memorando de 1963
un miembro de la Comisión 142 parece haber considerado que la práctica correspondiente podía interpretarse
en términos de consentimiento tácito. Sea como fuere,
el Relator Especial estima que el aspecto pertinente de
la naturaleza evolutiva de la descolonización respecto
de muchos nuevos Estados consiste en sus efectos en la
voluntad, manifestada por los nuevos Estados, de mantener los tratados de sus predecesores y no en su
doctrina jurídica en tal sentido.
44) Los antiguos Dominios británicos habían avanzado mucho en el reconocimiento por la comunidad
internacional de su condición y personalidad de Estados
separados y, en realidad, habían perdido su carácter de
colonias ya antes de nacer como Estados totalmente
independientes. En la época más reciente de la descolonización los nuevos Estados, por avanzado que fuera
su desarrollo, no se encontraban internacionalmente en
situación comparable a la de los antiguos Dominios
británicos ni habían alcanzado el mismo grado de
personalidad internacional separada. En consecuencia,
cualquiera que sea el punto de vista que se adopte
respecto de la sucesión en los antiguos Dominios británicos, el hecho de que, en algunos casos y en grado
diverso, los territorios de los nuevos Estados puedan
haber gozado de autonomía antes de su independencia,
139

135
C.I.J. Recueil 1971, pág. 55. [Texto español en Actas
Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Sexto Año,
Resoluciones y Decisiones, pág. 8.]
>* Ibid.
137
Véanse párrs. 36 y 37 supra.
138
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 131
a 134 : cf. R. Hone, «International Legal Problems of Emergent Territories», en Report of International Law Conference,
Londres, The David Davies Memorial Institute of International Studies, 1960, pág. 16.

n

D . P. O ' Connell, State Succession... (op. cit.), p á g . 140 ;
G . V . La Forest, « T o w a r d s a Reformulation of t h e L a w of
State Succession», Proceedings
of the American
Society of
International
Law, Washington, D.C., 1966, págs. 103 a 107.
140
E n cuanto a la práctica, véase J. O . Lissitzyn, «Territorial Entities other than Independent States in the Law of
Treaties», en Recueil des cours de l'Académie de La Haye,
1968-III, Leiden, Sijthoff, 1970, vol. 125, págs. 64 a 82.
141
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y Add.l.
142
T.O. Elias (ibid., 1963, vol. II, pág. 326, documento
A/5509, anexo II, apéndice II).
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difícilmente basta para privarlos, a fines de sucesión,
de su carácter esencial de colonias. Tampoco parece
haberse establecido una distinción general en la práctica,
a fines de sucesión, entre las colonias que antes de la
independencia habían avanzado mucho o poco en su
condición de autonomía.
45) En consecuencia, la conclusión más general es que
los territorios coloniales no requieren ninguna disposición especial y deben considerarse sujetos a las normas
generales contenidas en el proyecto de artículos y,
en particular a las que se refieren a los «nuevos
Estados» 143. Al enunciar esta conclusión no se pasa por
alto que en algunos casos es posible que se hayan
concertado tratados, como los acuerdos de asistencia
técnica, en nombre de territorios coloniales, muy poco
antes de la independencia, cuando el territorio ya era
un Estado embrionario y participaba en las negociaciones. Además, los términos del tratado pueden ser de
tal naturaleza que indiquen la existencia y la función
separada del Gobierno local. Aun así, el hecho de que
el Gobierno local carezca de personalidad internacional
y de competencia para celebrar tratados separadamente,
presenta un obstáculo para considerar que el nuevo
Estado era parte en el tratado antes de su independencia. En la práctica lo usual es la celebración cuanto
antes de nuevos acuerdos una vez obtenida la independencia y, de no ser así, el reconocimiento por el nuevo
Estado, mediante canje de notas u otro medio, de que
el tratado sigue aplicándosem. Esta práctica parece
indicar de por sí que, en principio, es necesaria alguna
forma de novación del tratado anterior a la independencia. Es probable que así sea, incluso en un caso
como el del acuerdo de 17 de febrero de 1966 entre
el Reino Unido y Venezuela. Este acuerdo fue firmado
en Ginebra, en vísperas de la independencia, por el
entonces Primer Ministro de la Guayana Británica y
en su artículo VIII se disponía expresamente que, al
obtener su independencia la Guayana Británica, el
Gobierno de la Guayana pasaría a ser parte en el
acuerdo además del Reino Unido145. En todos estos
casos, el hecho de que el tratado fuera celebrado poco
antes de la independencia con participación de representantes del nuevo Estado embrionario, puede muy
bien ser un elemento importante a la hora de determinar si de las circunstancias ha de inferirse una novación. Sin embargo, difícilmente podría incluirse una
norma especial que se refiera a tales casos : un escollo,
por lo menos, sería especificar las condiciones exactas
en que cabría considerar que la participación de representantes del Estado embrionario afecta a la fuerza
143

Si bien la mayoría de los antiguos territorios coloniales
estarían dentro del ámbito de las normas sobre «nuevos Estados», existe la posibilidad de que una ex colonia se haya unido
a un Estado existente, y en tal caso se aplicaría el principio
de la traslación de la frontera establecida en virtud de un
tratado.
144
K. J. Keith, «Succession to bilateral treaties by seceding
States», en American Journal of International Law, Washington, D. C., vol. 61, N.° 2 (abril 1967), págs. 528 a 531 ; véase
también Documentation concernant la succession d'Etats (op.
cit.), pág. 217.
145
Reino Unido, Treaty Series, N.° 13 (1966), Londres,
H . M . Sationery Office, C m n d . 2925.

vinculatoria del tratado después de la independencia.
Parece preferible, por tanto, dejar que la cuestión de
la sucesión en tales casos se rija también por las normas
generales incluidas en el proyecto de artículos.
d) Estados asociados
46) Las relaciones constitucionales entre un Estado y
un territorio dependiente varían en forma casi infinita
y en algunos casos su tipificación exacta puede ser
cuestión de apreciación146. Entre ellos hay casos de
Estados dependientes «libremente asociados» con un
Estado soberano. Un ejemplo es el «Estado Libre Asociado» («Commonwealth») de Puerto Rico, que fue
en un principio simple «posesión» de los Estados
Unidos, pero que en su constitución actual es una
entidad política autónoma, voluntariamente asociada a
los Estados Unidos 147. En virtud de esta constitución
se confiere al Gobierno Federal de los Estados Unidos
de América la dirección de las relaciones exteriores de
Puerto Rico, incluidas la celebración de tratados y la
defensa. Otro es el de los territorios del Caribe (Antigua,
San Cristóbal-Nieves, Anguila, Dominica, Santa Lucía,
Granada y San Vicente), que han sido designados
Estados Asociados con el Reino Unido 148. Estos territorios tienen considerable autonomía en sus asuntos
internos y, con arreglo a procedimientos especificados,
el derecho a la recesión ; de oti o lado, el Reino Unido
continúa investido de la responsabilidad de las relaciones exteriores y la defensa149. Un tipo de caso algo
diferente es el Reino de los Países Bajos que, además
de los Países Bajos propiamente dichos, comprende
Surinam y las Antillas Neerlandesas 15°. La Reina de los
Países Bajos es cabeza de los tres países, cada uno de
los cuales tiene su propio gobierno local separado ;
pero el Gobierno de los Países Bajos es al mismo tiempo
Gobierno del Reino y, como tal, es responsable de la
dirección de las relaciones exteriores, incluida la celebración de tratados, del Reino en su totalidad.
47) Se han mencionado los anteriores ejemplos como
simple ilustración de la variedad de relaciones constitucionales en que pueden hallarse asociados los Estados,
sin llegar a la federación ni a la unión plena de Estados ;
y sin duda podrían darse otros ejemplos. Es evidente
que no se plantea la cuestión de la sucesión a menos
que una de las entidades asociadas opte por independizarse o unirse a otro Estado, y sólo cuando así ocurra.
Sin embargo, la Comisión puede considerar conveniente,
pese a todo, examinar la cuestión de si en el proyecto
debe hacerse mención concreta de tales formas de
Estados asociados. A este respecto cabe advertir que
146

Véase en general O.J. Lissitzyn, loe. cit., págs. 5 a 87.
M. M. Whiteman, op. cit., págs. 392 a 406.
148
M. Broderick, «Associated statehood — a new form of
décolonisation», en The International and Comparative Law
Quarterly, Londres, abril de 1968, vol. 17, págs. 368 a 390.
149
La relación constitucional entre las Islas Cook y Nueva
Zelandia es parecida ; en realidad, sirvió de modelo para
constituir los Estados Asociados del Caribe. M. Broderick,
loe. cit., págs. 369 y 390 a 392.
150
H. F. Van Panhuys, «The international aspects of the
reconstruction of the Kingdom of the Netherlands in 1954»,
Nederlands Tijdschrift voor International Recht, 1958, vol. V,
pág. 1 ; M. Broderick, loe. cit., págs. 399 y 400.
147
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con no poca frecuencia tales entidades dependientes,
en virtud de facultades que les han sido delegadas, han
suscrito acuerdos locales con otros Estados o han pasado
a ser miembros de ciertas organizaciones internacionales 151. Sin embargo, como ya se ha señalado en el
presente comentario152, esto ha ocurrido también en
algunos casos de Estados protegidos y dependencias
coloniales.
48) Puesto que las relaciones constitucionales en tales
asociaciones de Estados varían considerablemente y
están sujetas a apreciación de hechos complejos, cabe
dudar de que puedan tratarse dentro de una sola categoría. En algunos casos pueden semejarse a un Estado
protegido, en otros a un territorio colonial, en otros tal
vez a una unión de Estados. Por consiguiente, y en
ausencia de práctica directamente pertinente, lo correcto
parece ser omitir toda referencia concreta a los Estados
asociados y dejar que cualquier cuestión futura de
sucesión se determine por analogía de conformidad con
las normas generales del proyecto de artículos y por
referencia a las circunstancias concretas de cada asociación de Estados.

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 el 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 a 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
151 Véase O. J. Lissitzyn, loe. cit.,
152 véase párr. 43 supra.

i. 20, 50, 59, 60 y 82.

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.
Definición de la expresión «unión de Estados»
PARTE PRIMERA.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero.—Términos empleados
DISPOSICIÓN ADICIONAL

... Se entiende por «unión de Estados» una unión
federal o de otra índole formada por dos o más Estados
que al unirse constituyen divisiones políticas separadas
del Estado unido así formado, que ejercen dentro de
sus respectivos territorios los poderes gubernamentales
prescritos por la constitución.
COMENTARIO

1) El presente artículo sólo trata de las sucesiones
originadas por la creación de una unión de Estados ; las
cuestiones de sucesión resultantes de la disolución de
una unión de Estados se examinarán en el artículo
siguiente, que trata de la división de un Estado en dos
o más Estados. En el pasado se crearon uniones de
Estados de muchas formas, y parece seguro que las
presiones políticas y económicas vayan a dar lugar a la
aparición de nuevas uniones de Estados, tanto de formas
conocidas como nuevas. La misma diversidad de las
relaciones constitucionales que podrían considerarse
comprendidas dentro del concepto de unión de Estados
hace necesario determinar desde el principio el significado de este concepto a los efectos de la sucesión de
Estados en materia de tratados.
2) Hay que establecer una clara distinción entre las
uniones de Estados que crean una nueva entidad política
únicamente en el plano del derecho internacional y de
la organización internacional y las uniones que también
crean una nueva entidad política en el plano del derecho
constitucional interno. Como ejemplos da la primera
categoría cabe citar las propias Naciones Unidas, los
organismos especializados, la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Europa, Consejo de
Asistencia Económica Mutua y organizaciones intergubernamentales análogas que quedan completamente
fuera del concepto de unión de Estados a los efectos
de la sucesión de Estados. Como ejemplos de la segunda
pueden mencionarse las federaciones de Estados, como
los Estados Unidos de América y Suiza, y otras uniones
constitucionales de Estados, como la antigua unión de
Egipto y Siria (República Árabe Unida), la República
Unida de Tanzania y las antiguas uniones de Islandia
y Dinamarca y de Noruega y Suecia. Las uniones consti-
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tucionales de esta categoría quedan claramente dentro
del ámbito del estudio de la Comisión sobre la sucesión
de Estados.
3) Además, existen algunas uniones híbridas que
pueden ofrecer cierta analogía con una unión de Estados,
pero que, en opinión del Relator Especial, no pertenecen al tema actual. Uno de estos casos híbridos es la
CEE, cuyo carácter jurídico exacto es motivo de discusión entre los juristas. De momento, basta decir que,
si bien no se suele considerar a la CEE como una unión
de Estados, al mismo tiempo no se cree en general que
sea sencillamente una organización internacional regional. Se dice que los efectos directos que producen en
el derecho interno de los Estados miembros las facultades normativas y judiciales conferidas a los órganos
de la CEE hacen que ésta se asemeje a una asociación
cuasifederal de Estados. En todo caso, desde el punto
de vista de la sucesión, la CEE pertenece indudablemente a la categoría de organización intergubernamental. Así, por ejemplo, el artículo 234 del Tratado
de Roma 153 aborda inequívocamente la cuestión de los
tratados concertados por los Estados miembros con terceros países antes de establecerse la Comunidad desde
el punto de vista, no de la sucesión ni de la norma de la
movilidad del ámbito territorial de los tratados, sino de
las normas que rigen la aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia (artículo 30 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados154).
En otras palabras, el Tratado de Roma se refiere a los
tratados concertados con anterioridad al establecimiento
de la Comunidad en el contexto de la compatibilidad
de las obligaciones convencionales, y no de la sucesión
ni de la movilidad del ámbito territorial de los tratados.
Lo mismo cabe decir de los instrumentos por los que
se establecieron las otras dos comunidades europeas 155.
Además, el Tratado de adhesión de 22 de enero de
1972, que establece las condiciones bajo las que
otros cuatro Estados podrán ingresar en la CEE y la
EURATOM, hace referencia a los tratados concertados
por los Estados candidatos con anterioridad a su adhesión sobre la base de la compatibilidad de las obligaobligaciones convencionales existentes a las obligaciones
originadas por su adhesión a las Comunidades 156. Análo-

gamente, el Tratado de adhesión estipula expresamente
que los nuevos Estados miembros quedarán obligados
por las diversas categorías de tratados concertados con
anterioridad a su adhesión por las Comunidades o por
sus miembros primitivos, y no se funda en la aplicación
de ningún principio de sucesión ni de movilidad del
ámbito territorial de los tratados.
4) Se han creado otras muchas uniones económicas
de diversas formas y dotadas de mecanismos «comunitarios» de distintos grados ; por ejemplo, las zonas de
libre comercio en Europa, América Latina, el BENELUX 157. En general, los instrumentos constitutivos de
estas uniones económicas muestran sin lugar a dudas
que tienen el carácter fundamental de «organizaciones
intergubernamentales», y no de «uniones» internas de
Estados. En el caso del BENELUX, aunque Bélgica puede
estar facultada expresamente para celebrar tratados en
nombre de la Unión, la relación entre ambos países
dentro de la Unión parece mantenerse definitivamente
en el plano internacional158. Algunas veces, como en la
Unión Aduanera entre Liechtenstein y Suiza, puede
parecer que la relación se aproxime al límite mismo de
lo que podría considerarse como una relación entre dos
Estados soberanos159. Pero en la práctica se ha considerado a todas estas uniones económicas como uniones
en el plano de la organización internacional solamente,
y no en el sentido de que constituyan uniones políticas
en el ámbito del derecho constitucional interno.
5) El tema que se ha confiado al actual Relator Especial es la «Sucesión de Estados en materia de tratados»,
y este último entiende que, sean cuales fueren los problemas de sucesión que surjan en relación con las organizaciones internacionales, tales problemas quedan fuera
de dicho tema. Por consiguiente, el presente informe
sólo trata de las uniones de Estados en el plano del
derecho constitucional interno.
6) Se ha de establecer una segunda distinción entre
una unión de simples territorios o de un simple territorio con un Estado y una unión de dos Estados,
aunque es posible que los tres casos estén dentro del
tema de la sucesión de Estados. Ello se debe a que el
tercer caso —la unión de dos Estados— corresponde
a los principios a que se refiere el presente artículo,
mientras los dos primeros se rigen por otros principios
153
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 298, pág. 17 del proyecto de artículos.
[para una versión española, véase Servicio de Estudios del 7) Así, cuando un nuevo Estado es el resultado de la
Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo, Estudio y textos, unión de dos o más territorios que no eran previamente
2.* éd., Madrid, 1958, págs. 167 y ss.].
Estados se plantea el problema de determinar si empieza
154
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados (publicación de las una vida completamente nueva por lo que se refiere a
los tratados o si tiene algunos derechos y obligaciones
Naciones Unidas, N." de venta : S.70.V.5), pág. 317.
155
Tratado que instituye la Communidad Europea del Carbón
y del Acero, artículo 17 de la Convención sobre disposiciones
transitorias (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 261,
pág. 296), Tratado que instituye la Comunidad Europea de
Energía Atómica (EURATOM), artículos 105 y 106 (ibid.,
vol. 294, págs. 312 y 313).
156
Tratado relativo a la adhesión de Reino de Dinamarca,
Irlanda, el Reino de Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la CEE y a la EURATOM, y
decreto relativo a las condiciones de adhesión y a las modificaciones de los tratados, artículo 4 (Reino Unido, Treaty
Series N." 1, 1973 — Parte I, Londres, H.M. Stationery Office,
1973, Cmnd. 5179-1), pág. 8.

157 véase en general, D.W. Bowett, The Law of International Institutions, 2.' éd., Londres, Stevens, 1970, págs. 150
a 227.
158 Véase el tercer informe del Relator Especial sobre el
derecho de los tratados, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1965, vol. II, pág. 22, documento A/CN.4/177
y Add.l y 2.
159
Véase P. Raton, Liechtenstein, History and Institutions
of the Principality, Vaduz, Liechtenstein, 1970, págs. 91 a 101.
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con respecto al mantenimiento en vigor de los tratados
anteriormente aplicables a cualquiera de los territorios
de los que se compone. Un ejemplo de esto lo ofrece
Ghana, que se formó en 1957 con la unión de dos colonias —un protectorado colonial y un territorio en fideicomiso, que habían sido administrados por la misma Potencia— en un solo Estado independiente. En estos casos,
tanto si se da al nuevo Estado una constitución unitaria
como una constitución federal, no se puede hablar de
continuidad de la personalidad internacional de los distintos territorios componentes, ya que éstos carecían de
tal personalidad antes de la creación del nuevo Estado.
Aquí se trata de determinar hasta qué punto y con qué
efecto un nuevo Estado compuesto de ese tipo puede
notificar su «sucesión» en un tratado multilateral o exigir la «novación» de un tratado bilateral con arreglo a
las disposiciones de la parte II del proyecto de artículos
sobre la base de la aplicación anterior del tratado a uno
o varios de los territorios de que se componga. El
Relator Especial estima que esta cuestión corresponde
adecuadamente a la parte II del proyecto, en la que no
figura actualmente. Por otra parte, ofrece ciertas ventajas examinarla al mismo tiempo que la cuestión de las
Uniones de Estados. Así pues, el problema que plantea
un nuevo Estado compuesto de varios antiguos territorios dependientes se examinará inmediatamente después del presente artículo en un «excursus», y se podrán
introducir oportunamente en la parte II las disposiciones
especiales que resulten necesarias para esos nuevos
Estados compuestos.
8) El segundo tipo de caso —la unión de un simple
territorio con un Estado existente— también corresponde
a una disposición anterior del proyecto de artículos, a
saber, la norma de la movilidad del ámbito territorial
de los tratados expuesta en el artículo 2, y esto sucede
tanto si el Estado existente es unitario como si es
federal. Un ejemplo moderno lo ofrece el ingreso de
Terranova en el Dominio del Canadá como nueva provincia en 1949. Terranova, aunque era un territorio
plenamente autónomo antes de su fusión con el Canadá,
no estaba considerada como un Estado y se trató de su
caso como si estuviese comprendido por la norma de la
movilidad del ámbito territorial de los tratados ; en
otras palabras, la nueva provincia canadiense de Terranova pasó sencillamente de su anterior régimen de tratados al régimen de tratados del Canadá160. Otro
ejemplo moderno lo ofrece la unión de la antigua
colonia italiana de Eritrea con Etiopía como «unidad
autónoma» en una relación constitucional que se denominó federal ; también en este caso parece haberse
considerado que el territorio quedó sencillamente absorbido en el régimen de tratados de Etiopía161.
9) Por consiguiente, el presente artículo sólo trata de
la unión en la que los distintos componentes eran
Estados que tenían una personalidad internacional separada en la fecha de su ingreso en la unión. Dentro de
estos límites, las Uniones de Estados se dividen en dos
-

•-—r"j

i») véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 54, documento A/CN.4/210, párr. 6 del
comentario al artículo 2.
»« Ibid.
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categorías principales : a) uniones que no son fundamentalmente federales, y b) uniones federales. Esta clasificación es necesariamente amplia porque, en ciertos
casos, el problema de determinar si una Unión de Estados se ha de considerar como una federación puede
ser una cuestión de apreciación. Si un libro de texto
moderno puede decir acertadamente que «una unión de
Estados se distingue corrientemente de una federación
en la medida en que las funciones del gobierno estén
concentradas en las autoridades centrales» 162, cabe discutir hasta qué punto concreto ha de llegar esa concentración de funciones para constituir un Estado federal.
En efecto, el mismo libro de texto sustenta la opinión
de que, para analizar el efecto en los tratados, «tiene
escasa importancia la distinción formal entre unión y
federación». Sin embargo, la mayoría de los juristas,
incluido el autor del mencionado libro de texto, examinan por separado los casos de las uniones no federales. El Relator Especial hará lo propio, comenzando
por las uniones no federales.
a) Uniones no federales
10) Se pueden omitir las «uniones personales» a que
hacen referencia muchos autores porque no plantean
ningún problema de sucesión. Tales uniones sólo entrañan la posesión —casi accidental en algunos casos— por
dos Estados de la misma persona como Jefe de Estado
(por ejemplo, Gran Bretaña y Hannover entre 1714
y 1847), y no afectan en modo alguno las relaciones
convencionales de esos Estados con otros Estados. En
todo caso, parecen estar anticuadas 163. En cambio, las
llamadas «uniones reales» entrañan la creación de una
personalidad internacional compuesta cuyo carácter particular la distingue de otros tipos de nuevos Estados
a los efectos de sucesión. Tal unión existe cuando dos
o más Estados, dotados cada uno de ellos de una personalidad internacional separada, están unidos bajo una
constitución común, con un Jefe de Estado común y un
órgano común competente para representarlos en sus
relaciones con otros Estados. Una unión puede tener
algunos otros órganos comunes sin perder su carácter
de unión «real» en vez de federal ; pero el aspecto fundamental de la cuestión que interesa ahora consiste en
las identidades separadas de los distintos Estados y en
los órganos comunes competentes para representarlos
internacionalmente, por lo menos en algunas esferas
de actividades 164.
11) Entre los casos más antiguos de uniones reales
que se suelen mencionar figuran la unión de Noruega
y Suecia bajo la Corona sueca de 1814 a 1905 y la
unión de Dinamarca e Islandia bajo la Corona danesa
de 1918 a 1944. Sin embargo, en cada uno de estos
casos uno de los dos Estados integrantes de la unión
(Noruega e Islandia, respectivamente) no habían sido
Estados independientes con anterioridad a la unión, y
m
véase D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
ipág. 71.
163
Véase, en general, J.H.W. Versijl, International Law in
Historical Perspective, Leiden, Sijthoff, 1969, págs. 132 a 140.
164
Para una exposición histórica de las uniones reales, véase
iJ.H.W. Verzijl, op. cit., págs. 140 a 159.
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estos precedentes sólo se citan en relación con la disolución de las uniones 165. Incluso en este caso, la práctica
relativa a los efectos de su disolución en los tratados
tiene cierto interés en este contexto, ya que pone de
relieve la importancia de las personalidades separadas
de los distintos Estados en relación ccn la sucesión. Los
principales precedentes respecto del efecto de la creación de una unión en los tratados son los casos modernos de las uniones de Egipto y Siria en 1958 y de Tanganyika y Zanzíbar en 1964.
12) Egipto y Siria, cada uno de los cuales era un
Estado independiente miembro de las Naciones Unidas,
proclamaron en 1958 que constituían un Estado que se
llamaría «la República Arabe Unida» m . Al mismo
tiempo, la Constitución provisional de la República estipuló que la autoridad ejecutiva recaería en el Jefe del
Estado y la autoridad legislativa en una cámara legislativa. Es cierto que el artículo 58 de la Constitución
también disponía que la República constaría de dos
regiones, Egipto y Siria, en cada una de las cuales
habría un consejo ejecutivo competente para examinar
y estudiar los asuntos relativos a la ejecución de la
política general de la región. Pero, según la Constitución, el poder legislativo y la facultad de celebrar
tratados (artículo 56) se confiaron a los órganos centrales del Estado unido, sin que se mencionase que
las regiones conservarían algún poder legislativo propio
o alguna facultad de celebrar tratados w. Así pues, a
primera vista, la Proclamación y la Constitución Provisional disponían que la República Arabe Unida sería
un nuevo Estado unitario, y no una «unión», real o
federal. Esto se confirma efectivamente si se comparan los términos empleados en la Constitución de la
República Arabe Unida con la «Carta de los Estados
Arabes Unidos», que concertaron la nueva República y el Yemen sólo tres días después de aprobarse la Constitución de la República Árabe Unida168.
Dicha Carta disponía expresamente que los «Estados
Arabes Unidos» se crearían como una «unión» y que
cada Estado miembro de la Unión «conservaría su personalidad internacional y su sistema de gobierno». Sin
embargo, en la práctica se reconoció en general que
Egipto y Siria conservaban hasta cierto punto su identidad separada como componentes distintos de la República Arabe Unida.
13) Este punto de vista era respaldado, sin duda, por
los términos del artículo 69 de la Constitución provisional, que decía así :
165
Otro caso que se cita algunas veces es el de la unión
de Austria y Hungría en la Monarquía Dual, pero igualmente
sólo por lo que respecta al efecto de la disolución de una
unión en los tratados.
166 véase E. Cotran, «Some legal aspects of the formation
of the United Arab Republic and the United Arab States»,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 8
(abril de Í959), págs. 346 a 390.
167
Para el texto de la Constitución provisional, véase Francia, Présidence du Conseil et Ministère des Affaires étrangères,
La documentation française — Articles et documents, Paris, 13 de
marzo de 1958, N.° 0.629, Textes du jour : Documents de
politique internationale, DCCLXXI.
168
Ibid., 15 de marzo de 1958, N.° 0.630, Textes du jour :
Documents de politique internationale, DCCLXXIII.

La entrada en vigor de la presente Constitución no restará
validez a las cláusulas de los tratados y acuerdos internacionales
concluidos entre Siria y Egipto, por una parte, o entre Siria o
Egipto, con Potencias extranjeras, por otra; estos tratados y
acuerdos seguirán siendo válidos en los ámbitos regionales
en que debían surtir efectos en el momento de su ratificación,
de conformidad con los principios del derecho internacional.

Por tanto, en virtud del artículo 69, continuaban en
vigor todos los tratados concertados por Egipto o Siria
con anterioridad a la unión, dentro de los límites de
la región particular respecto de la cual cada tratado
hubiera sido concertado. Con relación a los terceros
Estados, esa disposición tenía el carácter de una declaración unilateral que, como tal, no los obligaba. Así,
los terceros Estados sólo tenían la obligación de reconocer que continuaban en vigor los tratados concertados
por ellos con Egipto y Siria antes de la unión : a) si
estaban obligados a hacerlo en virtud de alguna norma
del derecho internacional general, o b) si asentían expresamente, o con su conducta, a que continuaran en
vigor esos tratados en las condiciones especificadas en
el artículo 69 de la Constitución de la República Arabe
Unida.
14) En cuanto a los tratados multilaterales, el Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
envió una comunicación al Secretario General de las
Naciones Unidas en los siguientes términos 169 :
Conviene observar que el Gobierno de la República Arabe
Unida declara que, a partir de este momento, la Unión constituye un solo Miembro de las Naciones Unidas, obligado por las
disposiciones de la Carta, y que todos los tratados y acuerdos
concertados por Egipto o por Siria con otros países seguirán
vigentes dentro de los límites regionales previstos al firmarlos
y de conformidad con los principios del derecho internacional.

Como consecuencia de esta comunicación y mientras
duró la Unión, el Secretario General hizo figurar a la
República Arabe Unida como parte en todos los tratados en que participaban Egipto o Siria antes de constituirse la Unión, y bajo el nombre de la República Arabe
Unida indicó si Egipto o Siria, o ambos, habían tomado
alguna medida respecto del tratado correspondiente.
El Secretario General no explicó en qué principio jurídico había que basarse para considerar a la República
Arabe Unida como parte en los tratados respectivos de
Egipto y Siria, o sea, no indicó si estimaba que la
República Arabe Unida tenía derecho a notificar su
sucesión en tratados multilaterales (véase la norma propuesta en el artículo 7 del presente proyecte) o si consideraba al Estado unido de Egipto-Siria como obligado
ipso jure a continuar manteniendo en vigor los tratados
concertados por Egipto y Siria antes de la unión de
conformidad con sus términos. Sin embargo, esta cuestión puede aclararse algo examinando cómo se trató el
caso de la República Árabe Unida en lo que respecta
a su calidad de Miembro de las Naciones Unidas m.
En la notificación dirigida por la República Arabe
Unida al Secretario General le había pedido que comu-'
169
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/150, párr. 48.
0
Ibid., págs. 120 y 121, documento A/CN.4/149 y Add.l,
párrs. 17 a 21.
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nicara la información relativa a la constitución de la
República Arabe Unida a todos los Estados Miembros
y órganos principales de las Naciones Unidas y a todos
los órganos subsidiarios, en particular a aquellos en
los que Egipto o Siria, o ambos, habían estado representados. El Secretario General, en tal calidad, aceptó
las credenciales expedidas por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Arabe Unida para su Representante Permanente, informando a los Estados Miembros y a todos los órganos principales y subsidiarios de
su acción en los siguientes términos :
AI aceptar estas credenciales, el Secretario General ha
señalado que era un acto que estaba comprendido en los
límites de sus atribuciones, sin perjuicio y a reserva de las
decisiones que otros órganos de las Naciones Unidas pueden
adoptar sobre la base de la notificación de la constitución de
la República Arabe Unida y de la nota del 1." de marzo de 1958
[nota del Ministro de Relaciones Exteriores en la que informaba
al Secretario General de la formación de la República unida].

El resultado final fue que los representantes de la República Arabe Unida «sin que hubiera objeción alguna,
ocuparon sus sitios en todos los órganos de las Naciones
Unidas en los que Egipto y Siria, o uno de ellos, habían
sido miembros» ; y esto ocurrió sin que hubiera «admisión» de la República Arabe Unida como Estado Miembro. Parece, pues, que el Secretario General y los otros
órganos de las Naciones Unidas actuaron fundándose
en que la República Arabe Unida unía las personalidades internacionales de Egipto y Siria y era una continuación de las mismas. Los organismos especializados,
mutatis mutandis, trataron de un modo análogo el caso
de la República Árabe Unida m . En el caso de la UIT,
parece que la República Arabe Unida fue considerada
parte en el convenio constitutivo, sin perjuicio de distintas reservas respecto de Egipto y Siria que correspondían a las que antes contenían las ratificaciones
de esos dos Estados m.
15) La práctica relativa a los tratados bilaterales
siguió una orientación similar, de acuerdo con los principios expuestos en el artículo 69 de la Constitución
provisional ; es decir, se consideraba que los tratados
bilaterales de Egipto y Siria anteriores a la unión
seguían vigentes dentro de los límites regionales respecto de los cuales habían sido inicialmente concertados. Así, en el estudio de la Secretaría acerca de la
sucesión en materia de tratados de extradición, se dice
que «de conformidad con la posición adoptada expresamente por la República Arabe Unida, se consideró
en general que los tratados aplicables a Egipto y Siria
continuaban vigentes, sin quedar afectados por los cambios de 1958 y 1961» m. También en el estudio de la
Secretaría acerca de los acuerdos de transporte aéreo
se llega a la conclusión de que «no obstante haberse
constituido un Estado unitario cuyas partes constitu171
Véase M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, págs. 987 a 990
y 1018 a 1025 ; y D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
págs. 193 a 196.
172
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 95, documento A/CN.4/225, párr. 108.
i " Ibid., pág. 139, documento A/CN.4/229, párr. 147 ;
véanse también págs. 136 y 137, párrs. 130 y 131.
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tivas no se reservaban ninguna de las facultades pertinentes, los acuerdos de transporte aéreo de Egipto y
Siria siguieron en vigor» m . Asimismo, la práctica examinada en el estudio de la Secretaría acerca de los
acuerdos comerciales indica que en este caso también
se consideró que los tratados comerciales concertados
por Egipto o Siria continuaban en vigor dentro de sus
límites regionales, no obstante la formación de la República Arabe Unida 175. El mismo criterio acerca de la
situación de los tratados concertados por Egipto y Siria
con anterioridad a la unión se reflejó en las listas de
«tratados en vigor» publicados por otros Estados176.
Los Estados Unidos, por ejemplo, enumeraron para la
República Arabe Unida 21 tratados bilaterales anteriores a la unión concertados con Egipto y seis con
Siria.
16) Un escritor moderno considera el caso de la República Arabe Unida un tanto anómalo :
Es difícil colocar a la República Arabe Unida en ninguna
de las categorías tradicionales de Estados compuestos. No era
una unión real porque la República era un Estado; ni era
tampoco una unión personal, porque cualquiera que fuera la
personalidad internacional de los Estados constituyentes que
sobreviviera, tal finalidad era de carácter muy limitado. Al
mismo tiempo, no era una federación, ya que no había la
distribución clásica de los poderes legislativos. En resumen, se
trataba de un arreglo sui generis. Sin embargo, esto no invalida
necesariamente las analogías con otros tipos de asociación177.

Si bien el Relator Especial está de acuerdo en lo esencial con este comentario, duda que sea necesario distinguir a la República Arabe Unida de una unión real
porque estaba constituida como un «Estado». Es cierto
que un tratadista muy conocido 178 adoptó la posición
de que «una unión real no constituye por sí misma un
Estado, sino meramente una unión de dos Estados plenamente soberanos que juntos constituyen una persona
internacional única pero compuesta». Este punto de
vista un tanto místico de las uniones reales no es sin
embargo umversalmente compartido, pues otro autor
conocido dice sin matizar su opinión :
Una unión real no puede distinguirse, a los efectos internacionales, de una unión federal. Ocurre cuando los Estados
son combinados de un modo indisoluble bajo el mismo monarca,
fundiéndose su identidad en la de un Estado común para los
efectos exteriores, aunque cada uno de ellos puede conservar
leyes e instituciones internas distintas m.

Sin duda, en el contexto de las relaciones convencionales, este último criterio parece expresar el fondo de
174
Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág 190, documento
A/CN.4/243, párr. 190 ; véanse también págs. 148 a 153, párrs.
152 a 175.
175
Ibid., págs. 187 a 189, documento A/CN.4/243/Add.l,
párrs. 149 a 166 ; también págs. 191 y 192, párr. 181.
176
D. P. Ô' Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 72
y 73.
177
Ibid., pág. 74.
178
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8.* ed.
(Lauterpacht), Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, pág. 171.
179
Véanse W. E. Hall, A Treatise on International Law,
8." éd., Oxford, Clarendon Press, 1924, pág. 26 ; y P. Fauchille, Traité de droit international public, 8." éd., París, Rousseau, 1922, vol. I, primera parte, págs. 233 y 234.
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la cuestión. Si había alguna anomalía en el caso de la
República Arabe Unida, estribaba más bien en el mayor
grado de fusión de las entidades de los dos Estados
en los órganos centrales creados por la Constitución.
Las identidades separadas de Egipto y Siria, que seguían
siendo un hecho político, sólo encontraban una expresión muy limitada en la Constitución provisional. Sin
embargo, a los efectos del presente estudio, y a la luz
de la práctica que se siguió en materia de tratados
durante la existencia de la República unida, el punto
de vista generalmente adoptado en el caso de la República Arabe Unida de que se trata de una unión de
Estados parece razonable y conforme a los hechos.
17) Sin embargo, queda por determinar el fundamento
jurídico según el cual se consideró que los tratados de
Egipto y Siria anteriores a la unión continuaban en
vigor dentro de sus respectivos límites regionales. ¿ Se
consideró que era resultado del consentimiento de las
otras partes en esos tratados o bien que ocurría ipso
jure en razón de la índole particular de la «sucesión»
como una unión de independencia ? La práctica parece
poder admitir una u otra interpretación. Pero la uniformidad en el reconocimiento de la continuidad de
los tratados anteriores a la unión, junto con el reconocimiento uniforme concedido por las organizaciones
internacionales a la continuidad de la calidad de miembro de Egipto y Siria en la República Arabe Unida,
quizás indique una conducta basada en la hipótesis de
una verdadera norma de continuidad en el caso de dicha
unión de Estados independientes.
18) La unión de Tanganyika y Zanzíbar en la República de Tanzania en 1964 fue también una unión de
Estados independientes en virtud de instrumentos constitutivos que establecían un Jefe de Estado común y un
órgano común responsable de las relaciones exteriores
y, por consiguiente, de las relaciones convencionales
de la unión180. Los instrumentos constitutivos establecían en efecto un Parlamento y un poder ejecutivo de
la unión a los que se les reservaban diversas cuestiones.
Sin embargo, a diferencia de la Constitución provisional de la República Arabe Unida, también establecía para Zanzíbar un poder legislativo y un poder
ejecutivo separados, que eran competentes en todas las
cuestiones internas que no estuvieran reservadas a
los órganos centrales de la república unida. Así, aunque
los instrumentos constitutivos contienen aparentemente
elementos federales, este caso se clasifica por lo general
sencillamente como una unión de Estados y parece
haber sido considerado así por la propia Tanzania m .
Por otra parte, las circunstancias particulares en las
que la unión se formó hacen que no resulte fácil utilizar este caso como un precedente del que se puedan
deducir los principios que rigen el efecto que tiene en
los tratados la formación de una unión de Estados.
19) Si bien Tanganyika y Zanzíbar eran ambos Estados independientes en 1964 cuando se unieron en la
República de Tanzania, su independencia era de fecha
muy reciente. Tanganyika, que había sido un territorio
i» véase E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 26
a 28.
"« Ibid.

en fideicomiso, logró la independencia en 1961 ; Zanzíbar, que anteriormente era un protectorado colonial, no
logró la independencia ni pasó a ser Miembro de las Naciones Unidas hasta fines de 1963. Por consiguiente, la
formación de la unión de Tanzania se produjo en dos
fases, en secuencia muy rápida : a) logro de la independencia de cada uno de los dos territorios, y b) unión
de los dos, ya independientes, en la República de Tanzania. Hay que tener esto presente al interpretar la
práctica en materia de tratados después de la formación
de la unión, por las siguientes razones. Tanganyika,
al comenzar su vida como un nuevo Estado, hizo la
declaración Nyerere en la que comunicó, en efecto,
que consideraría que los tratados anteriores a la independencia sólo continuaban en vigor de un modo provisional durante determinado período, en tanto recaía
una decisión acerca de su continuación, terminación o
nueva negociación. Reconoció la posibilidad de que
algunos tratados pudieran continuar en vigor «en virtud
de las normas del derecho consuetudinario» queriendo
referirse sin duda con esto a los tratados de fronteras
u otros tratados de carácter local182. Por lo demás, se
consideraba perfectamente libre de aceptar o rechazar
los tratados anteriores a la independencia. La consecuencia fue que, cuando no mucho más tarde Tanganyika se unió con Zanzíbar, muchos tratados anteriores
a la unión aplicables respecto de su territorio, habían
terminado o sólo se hallaban en vigor de un modo
provisional. Excepto en el caso de posibles «tratados
localizados», sólo estaba obligada por aquellos tratados
respecto de los cuales había adoptado medidas para
que continuaran en vigor. Por lo que respecta a Zanzíbar, parece indudable que, independientemente de la
cuestión de los tratados localizados, no estaba obligado
a considerar ningún tratado anterior a la independencia como en vigor en el momento en que se unió a
Tanganyika para formar la República de Tanzania. La
propia República parece haber estimado que los tratados anteriormente aplicables a Zanzíbar habían sobrevivido a la independencia de este último debido a una
norma de derecho consuetudinario que rige los «protectorados», pero que la revolución de Zanzíbar a principios de 1964 les había puesto necesariamente término 183. La tesis de que un cambio revolucionario de
gobierno puede ser causa de que se haga tabla rasa
respecto a los tratados es, sin embargo, muy discutible
y constituye por tanto una base dudosa para considerar
a Zanzíbar como liberado de los tratados anteriores
a la independencia. Por otra parte, Zanzíbar parece
haber sido, en realidad, un protectorado colonial más
bien que un Estado protegido y, sobre esta base, no
estaba en modo alguno obligado a considerar que los
tratados previamente aplicables al protectorado siguieran en vigor después de lograr la independencia. En
consecuencia, como ni el gobierno original ni el
gobierno revolucionario de Zanzíbar habían notificado

iM Véase el párrafo 1 del comentario al artículo 4 del presente proyecto (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, págs. 63 y 64, documento A/CN.4/214
y Add.l y 2).
!« E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 22 a 24.

Sucesión de Estados

25

de adhesión en nombre de Tanganyika188. Indudablemente, la comunicación de la República Unida se
expresaba en esos términos por la sencilla razón de
que ninguno de tales tratados había sido firmado o ratificado ni había sido objeto de adhesión en nombre de
Zanzíbar durante el brevísimo período de existencia
de este último como Estado independiente antes de que
se concertase la Unión. Teniendo en cuenta esa comunicación, el Secretario General incluyó a la República
Unida como parte en varios tratados multilaterales
basándose en un acto de aceptación, ratificación o
adhesión de Tanganyika efectuado con anterioridad
a la unión. Además, indicó que la fecha del acto de
aceptación, ratificación o adhesión de Tanganyika era
que tome nota de que la República Unida de Tanganyika y la fecha en que comenzaba la participación de la RepúZanzíbar declara que es ahora un solo Miembro de las Naciones blica Unida en tales tratados189. Sólo se mencionaba
Unidas obligado por la Carta, y que todos los tratados y a Zanzíbar en los casos de la Carta de las Naciones
acuerdos internacionales en vigor celebrados por la República Unidas y de la Constitución de la OMS, en las que
de Tanganyika o la República Popular de Zanzíbar con otros Zanzíbar había pasado a ser parte por admisión antes
Estados u organizaciones internacionales seguirán vigentes en
de que se concertase la unión, y en esos casos el
la medida en que su cumplimiento sea compatible con la
posición constitucional establecida por los Artículos de la Secretario General dio también los nombres de TanganUnión, dentro de los límites regionales prescritos en su yika y de Zanzíbar junto al de Tanzania, así como
concertación y de acuerdo con los principios del derecho las distintas fechas 1de° sus admisiones respectivas en
las Naciones Unidas 9 . En los demás casos, la nota
internacional184.
correspondiente a Tanzania no contenía indicación
Esta declaración, excepto la reserva «en la medida en alguna de que la participación de dicho país en el traque su cumplimiento sea compatible con la posición tado hubiera de considerarse restringida a los límites
constitucional establecida por los Artículos de la regionales de Tanganyika.
Unión», sigue la misma orientación que la de la República Arabe Unida185. Además, la posición adoptada 22) Tanganyika, después de alcanzar la independenpor el Secretario General para comunicar la declaración cia, notificó su sucesión en los cuatro Convenios humaa otros órganos de las Naciones Unidas y a los orga- nitarios de Ginebra de 1949, por lo que era parte en
nismos especializados fue casi idéntica a la adoptada ellos19 cuando se formó la República Unida de Tanzapor él en el caso de la República Arabe Unida m y, nia 1. En cambio, Zanzíbar no había tomado ninguna
mutatis mutandis, los organismos especializados pare- medida con respecto a esos tratados antes de la unión.
cen haber seguido el precedente de la República Arabe Tanzania figura actualmente como parte, pero parece
Unida al ocuparse de la fusión de Tanganyika y de que aún no se ha resuelto la cuestión de si la particiabarca a Zanzíbar además de a
Zanzíbar en la República Unida de Tanzania. En todo pación de Tanzania
m
Tanganyika
.
Análogamente,
la República de Tangancaso, la unión resultante fue tratada como una simple
yika,
pero
no
Zanzíbar,
era
parte
en el Convenio de
continuación de la condición de miembro de TanganParís
para
la
Protección
de
la
Propiedad
Industrial
yika (y también de Zanzíbar en los casos en que este
(texto
de
Lisboa)
antes
de
que
se
formase
la
República
último había adquirido la condición de miembro antes
de la unión) sin que fuera necesario seguir el proce- Unida. Después de la unión la Oficina incluyó a Tandimiento pertinente de admisión. La práctica de Tanza188
nia en materia de tratados, después de haberse formado
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
la unión, reflejó necesariamente las circunstancias pág. 7, nota 6.
especiales que ya se han mencionado187 ; aun así, al
189 p o r ejemplo, la Convención de 1946 sobre Prerrogativas
examinarla detenidamente parece tener elementos para- e Inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención de 1947
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especialelos con la práctica seguida en el caso de la Repú- lizados,
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
blica Arabe Unida.
y su Protocolo Facultativo, los Convenios de París y Nueva
York de 1904 y 1910 para la Represión de la Trata de Blancas,
21) En cuanto a los tratados multilaterales, Tanzania los
Convenios para la Represión de la Circulación y el Tráfico
confirmó al Secretario General que la República Unida de Publicaciones Obscenas, el Acuerdo de 1963 por el que
continuaría estando vinculada por aquellos que habían se estableció el Banco Africano de Desarrollo, etc. Véase
sido depositados en poder del Secretario General y Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs.
39, 45, 52, 146, 149, 157, 161, 190, 208, 218, 307, 316, 320
habían sido firmados o ratificados o habían sido objeto 32,
y 327.
su sucesión en tratados multilaterales, ni indicado su
aceptación de la novación de tratados bilaterales, Tanzania podía pensar justificadamente, aunque por distintas razones, que Zanzíbar se había incorporado a
la Unión sin ninguna obligación de seguir aplicando
sus tratados anteriores a la independencia.
20) En una nota de 6 de mayo de 1964, dirigida al
Secretario General, la nueva república unida le informó
de la unión de los dos países en un Estado soberano
con el nombre de la República Unida de Tanganyika
y Zanzíbar (la adopción subsiguiente del nombre de
Tanzania se notificó el 2 de noviembre de 1964). También pidió el Secretario General :

184 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 7, nota 6.
185
Véase párr. 14 supra.
186
Ibid. Véase también Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), pág. 7, nota 6.
187
Véase párr. 19 supra.

•s» Ibid., págs. 7 y 167.
191
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 39, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 171.
192
Véase Estados Unidos de América, Department of State,
Treaties in Force — A List of Treaties and other International
Agreements of the United States in Force on January 1, 1972,
Department of State Publication N.° 8628, Washington, D.C.,
U. S. Government Printing Office, pág. 364, nota 3.
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zania entre los países que se habían adherido al Convenio de París sobre la base del texto de Lisboa, pero
también en este caso se declaró que quedaba sin resolver la cuestión de la aplicación del Convenio de Zanzíbar 193. La situación existente en el momento de la
unión era distinta en el caso del GATT, por cuanto
Zanzíbar, aunque no había adoptado disposiciones para
llegar a ser parte antes de que se concertase la unión,
era ya miembro asociado del GATT antes de alcanzar
la independencia. Por lo demás la situación era similar,
ya que Tanganyika había notificado al Secretario General su sucesión, no sólo en el GATT sino también en
42 instrumentos internacionales relacionados con el
GATT. Después de la unión, la República Unida de
Tanzania comunicó al GATT que asumía la responsabilidad de las relaciones comerciales exteriores tanto
de Tanganyika como de Zanzíbar, y la República Unida
pasó a ser considerada como una sola Parte Contratante en el GATT m . En el caso de la FAO, antes de
concertarse la unión, Tanganyika también había tomado
medidas para ser admitida como miembro, cosa que
no había hecho Zanzíbar, antiguo miembro asociado.
Al notificársele la unión de los dos países en un solo
Estado, la Conferencia de la FAO reconoció formalmente que la República Unida de Tanzania sustituía
a Tanganyika, antiguo Estado miembro, y a Zanzíbar,
antiguo miembro asociado 195. Al mismo tiempo, la FAO
considera que la República Unida es miembro desde
la fecha en que pasó a serlo Tanganyika, y al parecer
se entiende que Zanzíbar tuvo la condición de Estado
no miembro durante el breve intervalo que transcurrió
entre la consecución de su independencia y la formación de la República Unida de Tanzania196. En la UIT
parecen haberse determinado de forma análoga los efectos de la unión. También en este caso Tanganyika era
parte en el Convenio de la UIT antes de que se acordase la unión, a diferencia de Zanzíbar, que con anterioridad formaba parte de un «miembro colectivo» de
territorios británicos. Al notificársele la unión, la secretaría general de la UIT transmitió la notificación a los
Estados miembros con la observación siguiente : «En
consecuencia y con efectos desde el 26 de abril de 1964
[fecha de la unión], la República de Tanganyika ha
sido sustituida como miembro de la UIT por la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar.» La República
Unida figura en el informe anual como parte en el
Convenio de Ginebra de 1959 a partir de la fecha de
la adhesión de Tanganyika, y en la nota corresponpondiente a Tanzania no hay nada que indique que
se restringe su participación a los límites regionales de
Tanganyika197.

23) Conforme a la declaración Nyerere, en el caso de
Tanganyika los tratados bilaterales, prescindiendo de
los tratados localizados, tenían que terminar dos años
después de la independencia, es decir, el 8 de diciembre
de 1963, y algunos meses antes de la formación de
Tanzania 198. Por consiguiente, en la fecha en que se
concertó la unión la gran mayoría de los tratados bilaterales aplicables a Tanganyika antes de su independencia habían terminado. Sin embargo, algunos tratados anteriores a la independencia habían continuado
en vigor, por mutuo acuerdo, antes de que se celebrase
la unión. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de varios
tratados comerciales, acuerdos sobre procedimientos
jurídicos y tratados consulares cuyo mantenimiento en
vigor se había acordado en notas canjeadas con los
Estados interesados 199. En otros casos las negociaciones
iniciadas por Tanganyika, antes de la fecha de la unión,
para mantener en vigor tratados concertados antes de
la independencia fueron concluidas por Tanzania después de dicha fecha 20°. Además, Tanganyika había concertado cierto número de nuevos tratados entre la fecha
de su independencia y la de la unión201. Zanzíbar,
como se ha explicado en el párrafo 19, tenía derecho
a no considerarse vinculado por los tratados bilaterales
aplicables con respecto a su territorio antes de la independencia, a menos que hubieran sido «novados», es
decir, mantenidos en vigor de mutuo acuerdo202. En el
caso de los acuerdos sobre supresión de visados, de los
tratados comerciales y de los acuerdos sobre extradición y procedimientos jurídicos, parece que antes de
la unión Zanzíbar había indicado su deseo de poner
término a los tratados anteriores a la independencia
o no había indicado su deseo de mantener ninguno de
ellos en vigor203. En cuanto a los tratados consulares,
siete de los cuales habían sido aplicables a Zanzíbar
antes de su independencia, parece que los cónsules continuaron desempeñando su cargo hasta la fecha de la
unión, por lo que cabe decir que hasta ese punto los
tratados continuaron en vigor, al menos provisionalmente.
24) Después de constituirse la República Unida,
parece que se entendió que los nuevos acuerdos sobre
supresión de visados concertados por Tanganyika con
Israel y con la República Federal de Alemania continuaban en vigor ipso jure m. Además, se consideró que
198

E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 36 a 41.
Ibid., párrs. 56, 77 y 84.
200
Ibid., párrs. 70 a 73, 89 y 90.
201
Ibid., párrs. 47 y 56.
202
Como se señala en el párrafo 19 supra, Tanzania parece
haberse basado, de forma controvertible, para la terminación
de los tratados en los efectos de la revolución de Zanzíbar.
203
193
Se ha apuntado que los acuerdos sobre procedimientos
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 57, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, jurídicos «al ser tan apolíticos», podrían haber sobrevivido a la
revolución, «por lo que es de suponer que habían de considepárr. 258 y nota 466.
rarse en vigor en la fecha de la unión» (E. E. Seaton y S. T.
" 4 Ibid., pág. 81, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, M. Maliti, loe. cit., párr. 81). Sin embargo, dejando aparte la
párr. 373, y pág. 83, párr. 382.
cuestión controvertible de los efectos de la revolución, basán195
FAO, Informe del 15° período de sesiones (20 noviembre dose en el «carácter apolítico», sería difícil establecer supresión
a 9 diciembre 1965), Roma, 1966, párr. 524.
de visados, comercio y extradición. Además, el término «sobreW6 Ibid., 1969, vol. II, pág. 39, documento A/CN.4/210, vivir» es equívoco ; los tratados podrían muy bien haber sobrevivido en el sentido de ser susceptibles de novación sin haber
párr. 52, y pág. 42, párr. 70.
i " Ibid., 1970, vol. II, pág. 97, documento A/CN.4/225, estado todavía en vigor.
204
párrs. 111 y 112.
E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párr. 48.
199
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seguían en vigor después de la unión las disposiciones
adoptadas por Tanganyika para mantener vigentes los
acuerdos concertados con cinco países antes de la independencia. En todos esos casos se aceptó que los tratados, que habían sido celebrados únicamente con respecto a Tanganyika, continuaban aplicándose solamente
con respecto a la región de Tanganyika y no eran extensivos a Zanzíbar205. En cuanto a los tratados comerciales, los únicos vigentes al concertarse la unión eran
los tres nuevos tratados celebrados por Tanganyika después de la independencia con Checoslovaquia, la Unión
Soviética y Yugoslavia. Al parecer, también se consideró que estos tratados continuaban en vigor ipso jure
después de constituirse la República Unida, pero solamente con respecto a la región de Tanganyikam. En
el caso de los acuerdos sobre extradición, Tanganyika
llegó a un entendimiento con algunos países para mantenerlos en vigor provisionalmente. Parece que después
de la unión tales entendimientos continuaron vigentes
y, en algunos casos, fueron objeto de acuerdos expresos
en virtud de canjes de notas207. Parece además que
se aceptó que, cuando el tratado había sido aplicable
con respecto a Zanzíbar antes de su independencia,
debía considerarse que el acuerdo sobre su «novación»
se refería tanto a Zanzíbar como a Tanganyika, aunque
no estuviese en vigor con respecto a Zanzíbar en la
fecha de la unión de las dos repúblicas. Como se trataba de casos de «novación» por mutuo acuerdo, evidentemente los Estados de que se trataba podían convenir en ello. Cabe añadir que, después de la unión,
los tratados consulares aplicables previamente en relación con Tanganyika o con Zanzíbar también parecen
haber continuado en vigor entre la República Unida y
las demás partes contratantes en relación con la región
a la que se aplicaban antes de la unión208.
25) Las disposiciones constitucionales por las que se
establecieron la República Arabe Unida y la República
Unida de Tanzania no dejaron ninguna facultad para
concertar tratados a los Estados que formaban la unión.
Por el contrario, tal facultad fue confiada en ambos
casos exclusivamente al Gobierno de la República, al
que también se confió la facultad general de legislar
con respecto al territorio de la unión. En ambos casos
los órganos centrales del Gobierno de la República fueron establecidos en la capital de uno de los dos Estados
anteriores. En el caso de la República Arabe Unida se
creó un segundo consejo ejecutivo para la otra región,
Siria, y en el caso de Tanzania se estableció una
segunda asamblea legislativa local para la otra región,
Zanzíbar. Estas disposiciones no serían por sí solas suficientes para distinguir estos casos de otros supuestos
de creación de un nuevo Estado o de incorporación de
un Estado en otro. Los elementos distintivos de los
casos que se examinan parecen ser : 1) el hecho de
que antes de cada unión sus dos regiones componentes
estaban reconocidas internacionalmente como Estados
soberanos plenamente independientes ; 2) el hecho de
™ ibid.
206 Ibid., párrs. 64 y 65.
a" ibid., párrs. 62 a 72.
203
Ibid., párr. 88.
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que en cada caso el proceso de unión fue reconocido,
no como la creación de un Estado soberano totalmente
nuevo ni como la incorporación de un Estado en el
otro, sino como la fusión de dos Estados soberanos
ya existentes que se convirtieron en uno solo ; y 3) el
reconocimiento expreso, en cada caso, de que continuaban en vigor los tratados concertados antes de la unión
por ambos Estados componentes en relación con sus
regiones respectivas, y en relación solamente con ellas.
Como ya se ha señalado en el párrafo 17 del presente
comentario, se plantea la cuestión de si el tercero de
estos elementos es meramente consecuencia automática
de los otros dos o si es parte indispensable de la base
jurídica del mantenimiento en vigor de los tratados concertados por los Estados componentes antes de la unión.
Si se adopta esta última posición, tales casos constituyen simplemente un supuesto particular del proceso
de «novación». Si se acepta la primera posición, tales
casos constituyen una categoría específica de sucesión
en la que los tratados concertados por los Estados componentes antes de la unión vinculan ipso jure al
gobierno de la unión dentro de las regiones con respecto a las que eran aplicables antes de la unión. La
práctica seguida por las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones internacionales con respecto a la continuidad de la condición de
miembro en tales casos, como ya se ha indicado w, parece
apuntar a la existencia de una norma de continuidad
ipso jure de los tratados en esta categoría de uniones
de Estados.
26) Finalmente, hay que subrayar dos cuestiones. La
primera es que las disposiciones constitucionales no
dejaron a los Estados componentes, en ninguno de los
dos casos, ninguna facultad de concertar tratados después de la unión. De ello se desprende que el mantenimiento en vigor de los tratados celebrados antes de
la unión dentro de las regiones respectivas no guardaba
absolutamente ninguna relación con la posesión de
facultades de concertar tratados por las distintas regiones después de constituirse la unión.
27) La segunda es que Tanzania, en su declaración
de 6 de mayo de 1964210, limitó su declaración sobre
el mantenimiento en vigor de los tratados concertados
por Tanganyika y Zanzíbar antes de la unión con la
siguiente estipulación : «En la medida en que su cumplimiento sea compatible con la posición constitucional establecida por los Artículos de Unión.» Tal estipulación fue reproducida casi literalmente en el primer
párrafo de la resolución N.° 2 aprobada por la International Law Association en 1968, en su Conferencia
de Buenos Aires211. Allí aparece como parte integrante
de una norma general que abarca tanto las uniones
a» véase párr. 7 supra.
210 Véanse los pasajes pertinentes de esta declaración en el
párrafo 20 supra.
2U Véase International Law Association, Report of the Fiftythird Conference (Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, pág. 604.
El texto de las resoluciones de la International Law Association
figura también en la introducción al segundo informe del Relator Especial (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
párr. 15).
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como las federaciones de Estados y que establece «la
continuidad de los tratados anteriores a la unión o a
la federación dentro de los límites regionales prescritos
en el momento de su concertación». Como esa estipulación guarda relación también con las uniones federales, se aplazará su estudio hasta que se haya examinado la práctica seguida en relación con tales uniones.
Baste aquí con observar que esa estipulación es compatible con la norma de la continuidad ipso jure de los
tratados concertados antes de la unión únicamente si
no hace más que expresar una limitación de la continuidad ocasionada por la incompatibilidad objetiva del
tratado con la unión de los dos Estados en uno solo,
y ésta parece ser la finalidad de tal estipulación en la
declaración de Tanzania. Por lo demás, esa estipulación
equivaldría a una modificación unilateral de los términos de los tratados concertados antes de la unión, modificación que no sería oponible a las demás partes contratantes sin su consentimiento.
b) Uniones federales
28) Según se ha mencionado en el párrafo anterior,
la International Law Association propuso en su resolución N.° 2 una regla general que comprendía a las
«uniones» y a las «federaciones de Estados». Además,
el comentario a la resolución aclaraba que la expresión «federaciones de Estados» pretendía abarcar no
sólo las federaciones constituidas por Estados existentes, sino todos los Estados compuestos que se hubiesen
creado en forma federal. Por consiguiente, hay que
averiguar : 1) si las uniones de Estados y las federaciones de Estados se rigen por la misma norma, y 2) si
se aplican los mismos principios a las federaciones formadas por dos o más Estados y a las federaciones constituidas con dos o más territorios. Aunque las respuestas
a estas preguntas se tienen que buscar principalmente
en la práctica de los tratados, parece conveniente hacer
primero una exposición más completa de las propuestas de la International Law Association respecto de las
uniones y federaciones.
29) Los párrafos pertinentes de la resolución N.° 2 de
la International Law Association dicen lo siguiente :
En los casos de uniones o federaciones de Estados, los
tratados, a menos que establezcan otra cosa, continuarán en
vigor dentro de los límites regionales prescritos en el momento
de su concertación, en la medida en que su aplicación sea
compatible con el régimen constitucional establecido por el
instrumento de unión o federación.
En los casos en que el tratado continúe en vigor, la cuestión
de si la unión o la federación se hacen responsables de la aplicación del tratado dependerá de la medida en que los gobiernos
que la constituyen conserven su competencia para negociar
directamente con Estados extranjeros y hacerse parte en
disposiciones de arbitraje con los mismos 212.

El informe del Comité encargado de redactar la resolución contenía una «nota» explicativa que decía lo
siguiente :
Cuando un Estado compuesto se constituye con varios
Estados o territorios que estaban separados anteriormente, se
212
La resolución tiene un tercer párrafo que trata de la
disolución de las uniones o federaciones.

plantea el problema de la continuidad de los tratados de esos
Estados o territorios. El Comité rechaza la opinión de que
esta continuidad depende de la forma de la composición, es
decir según sea una federación o una unión, porque en la
actualidad hay una gran diversidad de formas de composición,
y a pesar de esta diversidad existe una práctica casi universal
en favor del mantenimiento en vigor de los tratados (por
ejemplo, la unión entre Egipto y Siria). También rechaza la
opinión de que la continuidad depende de que las entidades
constitutivas conserven o no algunas facultades en la esfera de
las relaciones internacionales (como en el caso de Baviera entre
1871 y 1918), porque, en realidad, hay continuidad aunque no
existan tales facultades. El Comité no ha adoptado una posición
acerca de la cuestión de determinar si la continuidad depende
de la compatibilidad de un tratado con el régimen constitucional establecido por el instrumento de unión o federación, o
si los tratados continúan en vigor independientemente de la
competencia constitucional para aplicarlos después de constituirse la nueva entidad. Por una parte, se puede objetar que
un Estado, si bien puede quedar liberado de obligaciones
convencionales al ser anexado a otro Estado, también puede
quedar liberado si su relación con ese otro Estado no llega
a ser una absorción total. Por otra parte, también se puede
afirmar con igual razón que, como es posible que un Estado
no invoque la incapacidad constitucional como excusa para
incumplir un tratado, no se logra evadir la aplicación de los
tratados por medio de una nueva relación constitucional con
otro Estado. Aun cuando la continuidad de un tratado dependa
de su compatibilidad con la situación constitucional establecida
por el instrumento de unión o federación, se plantea entonces
el problema de determinar si un tratado caduca en el momento
de la unión o la federación porque la materia de que trata ha
quedado dentro de la competencia legislativa exclusiva del
gobierno central, o si caduca solamente cuando el gobierno
central legisle efectivamente de un modo incompatible con el
tratado.
El Comité ha estimado que los tratados que continúan en
vigor sólo afectan al ámbito territorial de los Estados o territorios que estaban separados anteriormente. Hay que señalar que
la unión puede ser tan completa que desaparezca fundamentalmente la identidad territorial de los Estados o territorios anteriormente separados. La forma en que un tratado puede afectar
separadamente a un territorio que por sí tenga escasa identidad
administrativa constituye una cuestión polémica, y sin embargo
esto es lo que ha ocurrido en el caso de Somalia. Este problema
también se plantea en Ghana, Kenia y otros lugares, en donde
el nuevo Estado se compone de antiguas colonias y protectorados de la Corona británica que estaban afectados de modos
diferentes por los tratados. Aunque, al parecer, no se ha
adoptado ninguna decisión deliberada en ninguno de estos
países, parece que el problema se ha solucionado suponiendo
que los tratados que se aplicaban a la colonia de la Corona
se han hecho extensivos al antiguo protectorado. No se sabe si
había tratados británicos que se aplicaran solamente a los
protectorados y no a las colonias, lo que sí había eran muchos
tratados que se aplicaban a las colonias y no a los protectorados 213.
Con respecto a la responsabilidad por la aplicación de los
tratados, el Comité reconoce que se puede discutir si es
responsable el gobierno central o el gobierno local. Sin embargo,
considerando el mecanismo de negociación internacional, cree
que el gobierno central sigue siendo responsable, a menos que
el gobierno local continúe siendo competente para negociar
intemacionalmente dentro del campo del tratado. El Comité

213
Se ha omitido aquí un pasaje relativo a una exposición
de Nigeria mencionada en el anexo E del informe del Comité.
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opina que es probable que cualquier otra solución se malogre
administrativamente y que frustre las perspectivas de continuidad del tratado mediante el proceso de evolución administrativa 214.

30) El Relator de la International Law Association
para el tema de la sucesión es también autor de un
moderno libro de texto sobre la sucesión de Estados
que expone en términos igualmente amplios el efecto
que produce en los tratados el ingreso en una federación :
La única prueba del efecto que la federación produce en los
tratados es la incompatibilidad de un tratado con la estructura
federal, y es posible que esta incompatibilidad no se produzca
hasta que la provoque el funcionamiento de la federación. En
la unión federal los ordenamientos jurídicos se ensamblan;
no se excluyen unos a otros. La competencia para negociar y la
competencia para ejecutar existen conjuntamente dentro del
orden jurídico global en el plano internacional, pero existen
disyuntivamente en los mecanismos gubernamentales en el plano
constitucional. Al constituirse una federación, se supondrá que
caducan los tratados sólo en el caso de que el ejercicio directo
y constitucionalmente válido de los poderes federales imposibilite el cumplimiento de las obligaciones convencionales de
los Estados federados. Este caso es el único en que existe una
analogía adecuada con la incorporación de un territorio a un
Estado unitario mediante anexión o cesión. Si el órgano legislativo federal carece de competencia constitucional dentro del
ámbito de poderes afectado por el tratado, no se podrá producir
ninguna incompatibilidad con este último y, por consiguiente,
no se podrá poner en duda que continúa en vigor215.

31) Hay que reconocer que la heterogeneidad de la
práctica por lo que respecta a las federaciones dificulta
su análisis en lo tocante a las normas jurídicas. Incluso
en este caso, y tras ponderar cabalmente los argumentos
y opiniones expuestos en los párrafos precedentes, el
Relator Especial duda de que el trato global de las
imiones de Estados, las federaciones de Estados y las
federaciones de territorios, que se utiliza en la resolución de la International Law Association, esté realmente acorde con la práctica o se ajuste a los principios. Según se señaló en el segundo informe del Relator
Especial216, las resoluciones de la International Law
Association sobre la sucesión en materia de tratados
giran en torno a una presunción de continuidad, y así
parece que ocurra tanto en la resolución N.° 2 relativa
a las uniones y federaciones como en la N.° 1, relativa
a los Estados recientemente emancipados. En efecto,
la resolución N.° 2 está formulada casi como una regla
de continuidad. El término «continuidad» tiende a oscurecer el problema fundamental, que es determinar si
el mantenimiento en vigor del tratado es una cuestión
de derecho y obligación por parte : a) del Estado sucesor, y b) de la otra parte o partes en el tratado considerado. Si la resolución N.° 2 trata realmente de establecer una regla absoluta de continuidad ipso jure para
214
Nota 2 del informe provisional del Comité encargado de
la sucesión de los nuevos Estados en materia de tratados y
algunas otras obligaciones de sus predecesores [International
Law Association, Report of the Fifty-third Conference (Buenos
Aires, 1968), Londres, 1969, págs. 600 y 601].
« s D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 54.
îw Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 50, documento A/CN.4/2141 y Add.l y 2, párr. 23.
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todas las federaciones, se estima que va más allá de
la práctica de los Estados.
32) Según se ha subrayado ya217, el comentario relativo a la resolución N.° 2 de la International Law Association indica que la expresión «federaciones de Estados», tal como se utiliza en dicha resolución, abarca
todos los Estados compuestos que hayan sido creados
en forma federal ; es decir, abarca las federaciones de
Estados, como Suiza, y las federaciones de territorios,
como Nigeria. Ahora bien, la situación básica por lo
que respecta a los tratados no es la misma en ambos
casos en la fecha de constitución de la federación. Un
Estado soberano, cuando ingresa en una federación o
unión de Estados, tiene su propio régimen de tratados
vigentes, es decir un conjunto de tratados en vigor en
los que es parte en nombre propio. En el caso de un
simple territorio, puede existir un conjunto de tratados
vigentes que le fueron aplicados anteriormente por la
Potencia administradora ; pero, en general, dicho territorio no es parte en esos tratados en el momento en que
ingresa en la federación. En cambio, si el territorio se
convierte en Estado soberano en vez de ingresar en una
federación, sólo se considerará que es parte en esos tratados después de haber notificado la sucesión, en el caso
de un tratado multilateral, o la novación, en el caso de
un tratado bilateral. En otras palabras, la situación jurídica básica en el momento de la federación no es igual
en las federaciones de Estados y en las federaciones de
simples territorios. Por consiguiente, la tesis de que la
sucesión en materia de tratados se rige por la misma
norma en ambos casos se ha de demostrar con los datos
que aporte la práctica de los Estados, y no está claro
que ésa sea efectivamente la situación que revela dicha
práctica. Así pues, parece conveniente examinar por
separado el caso de las federaciones de Estados y el de
las federaciones de territorios.
33) No abundan los casos de federaciones de Estados
y la práctica seguida en materia de tratados no es fácil
de interpretar. Se puede citar como precedente la formación de la Federación alemana en 1871, cuya práctica
convencional está resumida en un libro de texto
moderno del modo siguiente :
Los tratados comerciales de los Estados Unidos de América
con los Estados alemanes sobrevivieron a la formación del
Imperio, pero no a la anexión de Hannover por Prusia. Sin
embargo, esto no se explica claramente, puesto que en algunas
ocasiones se consideró que esos tratados afectaban a todo el
Imperio. La mayoría de las disposiciones pertinentes se referían
al transporte marítimo y, como los tratados eran uniformes y
las marinas de guerra y mercantes alemanas estaban unificadas,
no había ninguna necesidad de especificar si los tratados
seguían en vigor como tratados de los Estados o como tratados
en los que era sucesor el Imperio. Dos secretarios de Estado
sucesivos de los Estados Unidos de América pusieron en duda
la teoría de que esos tratados obligasen a la totalidad del
Imperio.
Los tratados de comercio y navegación entre los Estados
alemanes o la Zollverein y los Países Bajos, China, Chile, Siam
y Turquía se consideraron en vigor después de 1871, así como
los tratados consulares con los Estados Unidos de América,
los Países Bajos y Turquía. Los tratados de extradición también
sobrevivieron y fueron aplicados en los tribunales de los
217

Véanse párrs. 28 y 29 supra.
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Estados Unidos de América. Los tratados Bancroft, relativos
al trato que se debía conceder en los Estados alemanes a las
personas que hubiesen emigrado de ellos a los Estados Unidos
de América y hubiesen regresado, y que resolvían conflictos
de nacionalidad, fueron objeto de actividades diplomáticas y
judiciales hasta el comienzo de la guerra en 1917. En los tribunales se aplicaron también los tratados de derecho privado y
de asistencia judicial. En particular, el tratado de 1856 sobre
relaciones mutuas entre Badén y Suiza se sometió a revisión
y fue objeto de medidas administrativas, que culminaron en
una decisión, en 1955, del Tribunal Federal de Suiza en el
sentido de que sus disposiciones pertinentes seguían en vigor".
También se ha considerado en diversas ocasiones que muchos
tratados sobre relaciones fronterizas continuaron en vigor
después de los acontecimientos de 1871. Se tiene la impresión
de que esos acontecimientos no afectaron a ningún tratado de
ninguno de los Estados alemanes 218.
• Bertschinger c. Bertschinger,
vol. XXII, pág. 141 [...] 219.

International

Law Reports (1955),

Se han propuesto diversas interpretaciones de esta
práctica, pero parece prevalecer la opinión de que los
tratados de los distintos Estados alemanes siguieron
obligando al Estado federal como sucesor de los Estados
dentro de sus respectivos límites regionales o a los distintos Estados por conducto del Estado federal hasta
que fuesen anulados por el ejercicio incompatible del
poder legislativo federal m. Es verdad que se consideró
que ciertos tratados de los distintos Estados se podían
aplicar al conjuto de la federación, pero parece que
estos casos sólo hayan afectado a determinadas categorías de tratados y que, en general, la continuidad de los
tratados de los Estados quedó reducida a los respectivos
límites regionales de estos últimos221. Otro aspecto es
el de que, en virtud de la Constitución federal, los distintos Estados conservaron su competencia para dictar
leyes y celebrar tratados, excepto en la medida en que
el Gobierno federal pudiera ejercer sus poderes supremos en la misma esfera.
34) La Constitución federal de Suiza de 1848 confirió
al Gobierno federal la competencia para celebrar y aplicar tratados. Al mismo tiempo, dejó en manos de los
cantones una facultad coincidente, aunque subordinada,
para celebrar con Estados extranjeros tratados relativos
a «l'économie publique, les rapports de voisinage et de
police»222. Al parecer, está claro que se consideró que
los tratados celebrados por los distintos cantones con
anterioridad a la federación seguían en vigor dentro de
sus respectivos límites regionales después de constituirse
la federación223. Al mismo tiempo, no parece que el
principio de la continuidad se haya limitado a los trata218

D. P. O'Connell, op. cit., págs. 58 a 60.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 132, documento A/CN.4/157, párrs. 152 a 156.
220
Véase O'Connell, State Succession... (op. cit.), 57 ; E. Castren, Nordisk Tidskrift for International Ret, Copenhague,
954, vol. 24, pág. 67 ; McNair, op. cit., pág. 629.
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R. W. G. de Murait, op. cit., pág. 78 ; D. P. O'Connell
«State succession and the effect upon treaties of entry of a
composite relationship», The British Year Book of International
Law, 1963, Londres, vol. 39, 1965, págs. 68 a 77.
222
Véase J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel
suisse,
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1967, vol. 1, págs. 256 a 261.
223
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 60
y 61.
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dos comprendidos dentro de la competencia convencional que poseían todavía los cantones después de la federación. Además, parece que, según el derecho suizo,
no se considera que los tratados celebrados anteriormente por los cantones quedaron anulados debido únicamente a su incompatibilidad con una ley federal ulterior, sino que se les pone término únicamente mediante
el ejercicio ulterior del poder convencional federal224.
35) Otro precedente lo ofrece la fundación de la Gran
República de Centroamérica en 1895, aunque esta federación tuvo una duración muy breve. En aquella ocasión, El Salvador, Nicaragua y Honduras firmaron un
tratado de federación por el que se constituía la Gran
República, y en 1897 esta última celebró otro tratado
de federación con Costa Rica y Guatemala, por el que
se amplió la federación a estas dos Repúblicas. El
segundo tratado, al igual que el primero, concedía a la
federación la facultad de celebrar tratados, pero también disponía expresamente que «los tratados celebrados anteriormente por los Estados seguirán en vigor en
tanto que no se opongan al presente Tratado»225.
36) Quizás se pueda considerar como un precedente
análogo la notificación que efectuó la Unión Soviética
el 23 de julio de 1923 acerca de los tratados existentes
de las Repúblicas de Rusia, Rusia Blanca, Ucrania y
Transcaucasia. La notificación decía que «la Comisaría
Popular de Relaciones Exteriores de la URSS está encargada de ejecutar en nombre de la Unión todas las relaciones internacionales de esta última, incluso la ejecución
de todos los tratados y convenciones celebrados con
Estados extranjeros por las Repúblicas antes mencionadas, los cuales permanecerán en vigor en los territorios de las Repúblicas respectivas *»226.
37) En el presente contexto también se debe estudiar
la admisión de Texas —que era entonces un Estado
independiente— a los Estados Unidos de América en
1845. Según la Constitución de los Estados Unidos de
América, el Gobierno federal tiene la facultad exclusiva
de celebrar tratados, y a los distintos Estados se les
prohibe expresamente que celebren tratados. Los Estados sólo pueden concertar acuerdos con Potencias
extranjeras con el consentimiento del Congreso, lo cual
se ha entendido siempre en el sentido de que no pueden
hacerlo en nombre propio. Los Estados Unidos de América adoptaron la posición de que los tratados celebrados por Texas antes de su ingreso en la federación
habían caducado y que Texas quedaba dentro del régimen de tratados de los Estados Unidos de América ; en
otras palabras, había que aplicar en este caso el principio de la movilidad del ámbito territorial de los tratados m. Al principio, Francia y la Gran Bretaña opusie224
P. Guggenheim, Traite de droit international public,
Genève, Georg, 1953, vol. I, pág. 310.
225
Véase R. W. G. de Murait, op. cit., págs. 83 y 84.
226
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 60,
nota 7.
227
D. P. O'Connell, «State succession...», The British Year
Book... (loe. cit.), págs. 79 a 82 ; A. D. NcNair, op. cit.,
págs. 629 a 632. Véase también la «United States Note of
25 June 1897 to Japan concerning the United States annexation
of Hawai», citada en J. B. Moore, Digest of International Law,
Washington, D. C , U.S. Government Printing Office, 1906,
vol. V, pág. 349.
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ron reparos, objetando esta última que Texas, al ingresar voluntariamente en la federación de los Estados
Unidos de América, no podía liberarse de sus propios
tratados existentes. Posteriormente, en 1857, la Gran
Bretaña aceptó la tesis de los Estados Unidos de América de que los tratados celebrados por Texas antes de
su ingreso en la federación habían caducado. Sin
embargo, el razonamiento de los asesores jurídicos del
Gobierno británico parece haber sido ligeramente diferente del que sostuvo el Gobierno de los Estados Unidos :
Según la Constitución federal de los Estados Unidos, los
tratados de comercio y navegación con países extranjeros son
de la competencia exclusiva del Gobierno federal, y la celebración de un tratado separado de comercio y navegación por
cualquiera de los Estados Unidos con una potencia extranjera
sería incompatible con la Constitución nacional.
Por consiguiente, si un Estado americano independiente que
tenga un tratado comercial separado con una Potencia extranjera es anexado a los Estados Unidos, como miembro de la
Unión, y si esa anexión es reconocida por aquella Potencia
extranjera, el tratado separado se funde con el tratado general
de comercio (si lo hubiere) que exista entre aquella Potencia y
la Union federal.
En 1815 se celebró un tratado general de comercio y navegación entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos y aún
sigue en vigor.
Desde ese año, se han sumado a la Unión varios Estados y
cada uno de ellos ha sido considerado y tratado justamente
como si se hubiese adherido al mencionado tratado general y
estuviese obligado por él 228 .

Basándose en este razonamiento llegaron a la conclusión
de que ya no subsistía ningún tratado de comercio y
navegación entre Texas y la Gran Bretaña. Aparte de la
mención escasamente técnica de que los Estados se
hubiesen «adherido» al tratado general, parece que los
asesores jurídicos del Gobierno británico consideraron
que el mantenimiento en vigor del tratado con Texas
era incompatible con una constitución que reservaba la
competencia para celebrar tratados al Gobierno federal.
Se estima que el segundo párrafo antes citado no significa que, en opinión de dichos asesores, esta incompatibilidad sólo se produciría cuando existiese un tratado
federal en vigor que abarcase la misma materia que el
tratado celebrado por el Estado.
38) En cambio, se considera que no tiene cabida en el
presente contexto la formación del Commonwealth de
Australia como Estado federal en 1901229. Aparte de
la cuestión de saber si las colonias y el Dominio eran
Estados, la función especialísima de la Corona británica
en aquella época en la celebración de tratados por el
Imperio parece excluir la utilización de este precedente
como base para deducir normas aplicables a las uniones
federales en general.
c) Conclusiones acerca de las uniones de Estados
39) Los precedentes relativos a las uniones de Estados
distintas de las uniones federales son escasos, pero rela228

Para el texto del dictamen, véase McNair, op. cit.,
págs. 630 a 632.
229
Véase, en general, D. P O'Connell, «State succession...»,
The British Year Book... (loe. cit.), págs. 82 a 91.
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tivamente recientes. Parece desprenderse de ellos una
norma según la cual los tratados concertados con anterioridad a la unión por los distintos Estados continuarán
en vigor ipso jure dentro de sus respectivos límites
regionales y con la condición de que sean compatibles
con la constitución de la unión. En el caso de estos
precedentes se reconoció la continuidad de los tratados
anteriores a la unión, aun cuando la constitución de la
unión no asignara a los Estados ninguna facultad para
concertar tratados después de la unión. En otras palabras, el mantenimiento en vigor de los tratados anteriores a la unión no se consideraba como incompatible
con la unión por el mero hecho de que, de conformidad
con la constitución, los Estados no tuvieran después de
la unión ninguna facultad de celebrar tratados. Los
precedentes relativos a las uniones federales, aunque son
bastante más abundantes, son más antiguos y menos
uniformes. Sin embargo, considerados en su conjunto, y
haciendo abstracción de discrepancias secundarias, también parece desprenderse de ellos una norma según la
cual los tratados concertados con anterioridad a la federación por los distintos Estados continuarán en vigor
ipso jure dentro de sus respectivos límites regionales.
No se ve exactamente hasta qué punto el principio de
la continuidad está vinculado a la posesión continua
por parte de los distintos Estados de cierto grado de
competencia para concertar tratados o de personalidad
internacional. Este elemento se halla presente en los
casos de las federaciones alemana y suiza y su ausencia
en el caso de los Estados Unidos de América parece
haber sido por lo menos uno de los motivos por los que
se ha negado la continuidad. Así, muchos autores han
llegado a la conclusión de que el mantenimiento en vigor
de tratados anteriores a la federación depende de que
los distintos Estados, después de incorporarse a la federación, conserven facultades para concertar tratados ;
y han tendido a relacionar la continuidad de los tratados
con la posesión continua de facultades para concertar
tratados en las mismas esferas que los tratados en cuestión230. Un ex miembro de la Comisión, por ejemplo,
escribió en 1951 :
Los tratados concertados con terceros Estados por los Estados miembros antes de la constitución del Estado federal
pierden su validez en la medida en que los Estados miembros
están privados del derecho de celebrar tratados en la esfera
en cuestión. Estos tratados no se transfieren ipso jure a nombre
del Estado federal, ya que éste, como se ha indicado, constituye un nuevo sujeto de derecho internacional231.

Por otra parte, en la medida en que consideran que el
principio de la continuidad es aplicable a estos casos,
los tratadistas parecen haber considerado que los tratados continúan en vigor ipso jure, y no por algún proceso
de acuerdo.
40) Así, la práctica no ofrece en conjunto una orientación clara en cuanto a las normas que se han de adoptar, de suerte que la labor de la Comisión puede hallar
en ella algunos elementos de desarrollo progresivo. En
primer lugar, hay que determinar si deben aplicarse las
230 Véase, p. ej., McNair, op. cit., pág. 629.
231
E. Castren, «Aspects récents' de la succession d'Etats»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1951-1, París, Sirey, 1952, vol. 78, pág. 443.
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mismas normas a las uniones federales y a las uniones
no federales de Estados. Sobre este punto, el Relator
Especial está de acuerdo con el Comité de la International Law Asociation en que 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. Por consiguiente, de ser posible, quizá
sea preferible adoptar un sola solución para las uniones
de Estados.
41) Por otra parte, hay que determinar si, con sujeción a algunas reservas, la norma básica debe ser que
los tratados anteriores a la unión continúan en vigor
ipso jure o que debe mediar un proceso de acuerdo,
expreso o implícito. Cabe suponer que este acuerdo se
derivaría de una declaración de continuidad hecha en
relación con la fundación de la unión o de una disposición constitucional relativa a la continuidad, más el
asentimiento de las otras partes en los tratados en cuestión. Es una solución que cabe concebir y que tal vez
sea la que menos se aparte de las normas generales formuladas en la parte II del presente proyecto (las diferencias serían fundamentalmente respecto de los tratados multilaterales). Ahora bien, tanto la práctica de
los tratados como los juristas, según se ha indicado
antes, parecen tratar las Uniones de Estados como un
caso de continuidad ipso jure en la medida en que haya
mantenimiento en vigor de tratados anteriores a la
unión. La cuestión es delicada porque en ella se entrecruzan las normas de derecho internacional con la cons*
titución de la unión ; y la propia norma internacional
está relacionada con el efecto que tiene en los tratados
el cambio constitucional resultante de la formación de
la unión. La consideración de las uniones de Estados
como un caso especial se funda en el argumento de que,
como Estados soberanos, esos Estados crearon un com'
piejo de relaciones convencionales con otros Estados y
no deben poder dejar de cumplir a discreción todos esos
tratados incorporándose a una unión federal o de otro
tipo. En otras palabras, el argumento es que el principio
de la continuidad debe desplazar al principio de la
«tabla rasa» en el caso de la formación de una unión,
y al principio de la movilidad del ámbito territorial de
los tratados en el caso del ingreso de un Estado en una
unión. En la actualidad puede pensarse quizá que este
argumento ha cobrado más fuerza porque los Estados
tienden cada vez más a agruparse en nuevas formas
de asociación en las que la línea divisoria entre las
organizaciones internacionales y las uniones de Estados
se hace un tanto confusa.
42) 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. La fórmula sugerida por la
International Law Association permitiría la continuidad
de los tratados anteriores a la unión «en la medida en
que su aplicación sea compatible con el régimen constitucional establecido por el instrumento de unión o federación»232. Esta fórmula no aclara si la limitación se
82 Esta fórmula puede haberse inspirado en los términos
de la notificación de Tanzania al Secretario General, que
emplea casi los mismos términos (véase párr. 23 supra).

refiere a la «aplicación» por parte del gobierno regional
en virtud de facultades conferidas al mismo por la
nueva constitución o si se refiere de un modo más
general a la aplicación en virtud de la constitución
considerada como un todo. Tampoco queda disipada
la duda con la «nota» que el Comité de la International
Law Association agregó a la resolución233. Según esa
«nota» el Comité no había
adoptado una posición acerca de la cuestión de determinar si
la continuidad depende de la compatibilidad de un tratado
con el régimen constitucional establecido por el instrumento
de unión o federación, o si los tratados continúan en vigor
independientemente de la competencia constitucional para aplicarlos después de constituirse la nueva entidad.

Es posible que haya habido algunas divergencias de
opinión en el seno del Comité sobre este punto, pues
el propio Relator del Comité ha dejado constancia de
que considera como prueba decisiva de la continuidad
la competencia del gobierno del Estado federado para
aplicar el tratado234. En realidad, mantiene que el ejercicio de los poderes federales por el Gobierno central
después de la federación puede producir la caducidad
de un tratado anterior a la unión si hace que se «imposibilite el cumplimiento de las obligaciones convencionales de los Estados Federados».
43) Parece difícilmente aceptable que la continuidad
de un tratado anterior a la unión deba depender de la
mera distribución de la facultad para cumplir el tratado entre el gobierno regional y el gobierno federal,
si el tratado es por lo demás compatible con la constitución de la unión ; y aún es menos aceptable que
después de la unión la continuidad deba seguir dependiendo de que el gobierno federal no impida, mediante
el ejercicio de sus poderes federales, el cumplimiento
del tratado por parte del gobierno regional. Se considera que este enfoque de la cuestión va demasiado
lejos al introducir disposiciones constitucionales internas en una norma de derecho internacional, y de un
modo que no tiene bastante en cuenta los derechos de
los otros Estados partes en el tratado. La distribución
de las facultades para cumplir tratados entre el gobierno
central y los gobiernos regionales es una cuestión que
adquirió cierta importancia en relación con las llamadas «cláusulas del Estado federal». Ahora bien, el
empleo de estas cláusulas siempre ha sido objeto de
un acuerdo especial y las cláusulas federales no encajan en el derecho general de los tratados tal como ha
quedado codificado en la Convención de Viena. Por
consiguiente, en principio no se estima apropiado que
la entidad a quien se asigne en la constitución la facultad para cumplir un tratado sea el criterio para determinar si dicho tratado continúa en vigor después de
constituirse una unión o federación H5.
44) Hay otro punto, relacionado con el que se acaba
de considerar : si un tratado celebrado por una región
233

Véase párr. 29 supra.
Véase párr. 30 supra.
235
Tampoco parece que este eriterio haya sido aplicado en
la práctica por la República Arabe Unida ni por Tanzania
al determinar la continuidad de los tratados anteriores a la
unión.
234
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con anterioridad a la unión continúa en vigor, ¿ ha de
ser considerado después de la unión como un tratado
del Estado de la Unión o meramente de la región?
Sobre este punto, la resolución de la International Law
Association declara que :
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dónales se los considera como acuerdos celebrados por
las unidades constitutivas en su calidad de órganos
de la propia federación. En consecuencia, el Relator
Especial no cree que la solución propuesta por la International Law Association pueda ser adoptada por la
[...] la cuestión de si la unión o la federación se hacen res- Comisión con alguna esperanza de que vaya a ser acepponsables de la aplicación del tratado dependerá de la medida tada por los Estados. Cualquier norma que se formule
en que los gobiernos que la constituyen conserven su compe- sobre este puntó puede suscitar la crítica de alguien,
tencia para negociar directamente con Estados extranjeros y pero se estima que la norma que tiene mayores probahacerse parte en disposiciones de arbitraje con los mismos *.
bilidades de ser aceptada y que mejor concuerda con
la práctica moderna es aquella que considera que los
El Comité reconoce en su nota que la cuestión puede tratados continúan en vigor después de la formación
prestarse a controversia, pero «considerando el meca- de una unión como tratados del Estado de la unión,
nismo de negociación internacional, cree que el gobierno aunque sólo son obligatorios respecto del territorio de
central sigue siendo responsable, a menos que el una de sus unidades constitutivas.
gobierno local continúe siendo competente para negociar internacionalmente dentro del campo del tratado». 46) Con todo, subsiste el problema fundamental de
Esta conclusión del Comité ha de leerse teniendo en formular las condiciones en que se produce de hecho
cuenta que ha rechazado236 el punto de vista de que la continuidad de los tratados anteriores a la unión.
la continuidad depende de que «las entidades constitu- La incompatibilidad de un tratado con la constitución
tivas conserven o no algunas facultades en la esfera de una unión de Estados puede ser de diferentes clases
de las relaciones internacionales (como en el caso de y grados. Puede ser puramente técnica, como cuando
Baviera entre 1871 y 1918), porque, en realidad, hay los órganos ejecutivos de la unión difieren de los que
continuidad aunque no existan tales facultades». (Es se especifican en el tratado para la aplicación de sus
de suponer que esto último se refería a Egipto y Siria disposiciones ; o puede ser fundamental, como cuando
y a Tanganyika y Zanzíbar, en cuyos casos la conti» un tratado comercial es contrario al régimen económico
nuidad fue reconocida a pesar de que las regiones care* unificado previsto para la unión. Otro aspecto del pro*
cían de facultades para celebrar tratados después de blema es el de saber si el principio de la continuidad
la formación de la República Arabe Unida y de Tan- puede ser considerado aplicable a todos los tratados
zania, respectivamente.) En resumen, la retención por o si han de excluirse algunas categorías como los llamaparte de la región de ciertas facultades de negociación dos «tratados políticos». En este caso la dificultad
respecto de los Estados extranjeros, que antes era adu- estriba en definir las categorías que se han de excepcida por los tratadistas como el criterio de la continua tuar. Los tratados «políticos», a los que frecuentemente
dad de los tratados mismos, es ahora adoptada por la se refieren los tratadistas como una excepción, admiten
International Law Association como el criterio para muy diversas definiciones ; al redactar el proyecto para
determinar si el tratado continúa como tratado de la la Convención de Viena, la Comisión acabó absteniéndose de dividir los tratados en categorías según la
unión o meramente como tratado de la región.
materia
sobre la que versan. En general, el Relator
45) La cuestión de la capacidad de las unidades constitutivas de una federación en las relaciones conven- Especial estima que la «compatibilidad del objeto y
cionales con Estados extranjeros es muy delicada, como el fin del tratado» con la constitución del nuevo Estado
lo ponen de relieve las dificultades encontradas al res- puede representar para la Comisión lo que más se
pecto cuando se intentó incluir en la Convención de aproxima a un criterio jurídico para determinar los
Viena sobre el derecho de los tratados una norma límites del principio de la continuidad. Al ocuparse de
acerca de la capacidad de los Estados federales para las cuestiones de compatibilidad de los tratados en un
celebrar tratados. En aquella ocasión muchos Estados contexto general la Convención de Viena se refiere al
federales se opusieron enérgicamente a que se recono- «objeto y fin» del tratado. Este criterio, si bien es
ciera en modo alguno una capacidad separada para amplio, se ha incorporado en la Convención de Viena
concertar tratados a las unidades constitutivas de una para establecer una prueba jurídica objetiva de la comfederación237. Además, parece que en las federaciones patibilidad que, de aplicarse de buena fe, debe proporcuyas unidades constitutivas conservan ciertas facul- cionar una norma razonable y práctica. Es probable
tades de concertar algunos tipos de acuerdo con otros que se tropiece con grandes dificultades si se intenta
Estados, hay en la actualidad una fuerte tendencia a definir con detalle las condiciones en que un tratado
considerar que esos acuerdos se conciertan en virtud anterior a la unión ha de ser considerado como compade poderes delegados por el gobierno federal. En otras tible con su constitución ; por tanto, parece preferible
palabras, en la medida en que son acuerdos interna- emplear la fórmula amplia que figura en la Convención
de Viena.
47) El problema tiene otro aspecto más. La consti236
Véase la nota del Comité reproducida en el párrafo 29 tución de una unión puede tomar la forma de un tradel presente comentario.
tado o basarse en él ; en este caso, hay que considerar
237
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el dere- las disposiciones del artículo 30 de la Convención de
cho de los tratados se eliminó toda referencia especial a los Viena que se refiere a la aplicación de tratados suceEstados federales en lo que es ahora el artículo 6 de la Convención, que se limita a proclamar que «Todo Estado tiene capa- sivos concernientes a la misma materia. En virtud del
cidad para celebrar tratados».
párrafo 4 de ese artículo, cuando las partes en un

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

34

tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado
posterior, se da la prioridad al tratado anterior en las
relaciones entre las partes en ese tratado. Es decir, si
el artículo 30 se aplica a un tratado que establece una
unión, los tratados que cada uno de los Estados que
la constituyen ha concertado con otros Estados partes
con anterioridad a la unión necesariamente tienen prioridad sobre el instrumento constitutivo de la unión.
Así, en virtud del artículo 30 continuarían en vigor,
incluso si fueran incompatibles con la constitución de
la unión. Como se ha señalado anteriormente238, éste
es el caso de las uniones, como la CEE, que son uniones intergubernamentales más que constitucionales. Los
Estados miembros de estas uniones intergubernamentales pueden estar obligados inter se a hacer cuanto
puedan por armonizar sus tratados anteriores a la unión
con sus obligaciones como miembros de la unión ; pero
es indudable que los tratados anteriores a la unión continúan en vigor entre ellos mismos y las otras partes.
Cabe preguntarse si debe aplicarse el mismo principio
en el caso de una «Unión de Estados» constitucional
establecida por un tratado.
48) Se trata de saber si la formación de una unión
«constitucional» de Estados se rige por un principio
derivado del derecho de la sucesión de Estados que
desplaza el principio ordinario del derecho de los tratados que protege la prioridad de un tratado anterior.
Se estima que en realidad hay un punto en el que los
principios de la sucesión repercuten en los principios
del derecho de los tratados. En primer lugar, la continuación en vigor de los tratados anteriores a la unión
no parece haber sido abordada por los Estados ni por
los tratadistas sencillamente desde el punto de vista de
la prioridad que se ha de dar a un instrumento anterior.
Aun cuando pueda haber algunas divergencias respecto
del criterio que debe determinar la continuidad, se ha
propuesto como criterio pertinente la compatibilidad
en una u otra forma con la nueva situación resultante
de la formación de la unión. Tampoco parece haberse
hecho ninguna distinción en este contexto entre la unión
de Estados establecida por un tratado y la constituida
por otros instrumentos. En realidad, hacer de tal distinción formal la base para aplicar distintas normas de
sucesión en los dos casos difícilmente puede justificarse;
en efecto, un instrumento constitutivo que no revista
la forma de un tratado puede, no obstante, recoger
acuerdos negociados entre los Estados interesados. En
consecuencia, se cree que, ya se establezca la unión
por un tratado o por otros instrumentos, el mantenimiento en vigor de los tratados anteriores a la unión
debe depender de los principios de la sucesión, y el
problema consiste en determinar exactamente cuáles
son esos principios.
49) A la luz de todas las consideraciones precedentes,
el Relator Especial ha preparado una nueva disposición
que figurará entre las definiciones de términos empleados que se han de agregar al artículo 1 y que especifica
qué se entiende por una «unión de Estados» a los efectos del proyecto de artículos ; y dos variantes de un
238

Véase párr. 3 supra

artículo, una de las cuales toma como base la continuidad ipso jure y la otra el consentimiento tácito.
50) El significado que se ha de atribuir a la expresión «unión de Estados» reviste una importancia decisiva, puesto que determinará el alcance del caso de
sucesión que se considera. A juicio del Relator Especial, debe definirse la expresión de modo que excluya
las confederaciones de Estados que no se traducen en
la formación de un «Estado unido» y las uniones intergubernamentales como la CEE. También se estima necesario incluir el elemento de «separación» de cada unidad constitutiva después de la formación de la unión,
ya que no parece haber ninguna prueba de que rija el
principio de la continuidad cuando hay absorción completa de los Estados que pasan a constituir un nuevo
Estado unitario.
51) En cuanto a los dos textos del artículo 19 que
se someten a la consideración de la Comisión, la
variante A parte del punto de vista de que cuando hay
una unión de Estados, como más arriba se define, los
tratados de cada uno de los Estados que la constituyen
continúan, en principio, en vigor ipso jure. Sin embargo,
este texto reconoce al propio tiempo que hay un límite
en la aplicación de esta norma, cuando el objeto y el
fin de un tratado anterior a una unión son incompatibles con el instrumento constitutivo de la unión.
52) Por otra parte, la variante B parte del punto de
vista de que, incluso en el caso de una unión de Estados, no hay una norma de continuidad ipso jure y de
que, como ocurre en el caso de los Estados de reciente
independencia, la continuidad es una cuestión de consentimiento. Es decir, en la variante B las disposiciones
constitucionales o declaraciones que proclaman la continuidad, como en los casos de la República Arabe Unida
y de Tanzania, no se considerarían como expresión de
una norma de continuidad, sino como declaraciones
unilaterales de intención, insuficientes por sí mismas
para producir la continuidad. De un modo análogo, se
puede considerar que los precedentes más antiguos de
la continuidad (los tratados que celebraron con anterioridad a la unión algunos Estados alemanes y cantones suizos) se fundaban en el consentimiento de los
Estados interesados. Por consiguiente, según la variante B se aplicarían las mismas normas generales en el caso
de una unión de Estados que en el caso de los «nuevos
Estados». La solución de la variante B presenta cierto
atractivo por cuanto la cuestión algo delicada de la
compatibilidad de los tratados anteriores a la unión con
la situación resultante de la formación de la unión
habría de resolverse por acuerdo entre la unión de
Estados y los otros Estados partes ; además, daría una
norma más flexible. Pero esto equivaldría a eliminar
toda obligación de continuidad (aparte de la cuestión
de los tratados «territoriales») en los casos de uniones
de Estados.
53) En el párrafo 2, que es el mismo en ambos textos, se dispone que un tratado que continúa en vigor
obliga a la unión de Estados, pero sólo en relación con
el territorio respecto del cual estaba en vigor antes de
la formación de la unión. El primer punto en este
párrafo —el tratado obliga a la unión— ha sido formu-
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lado así por las razones dadas a9 . El segundo punto
—el tratado obliga solamente en relación con el territorio respecto del cual estaba previamente en vigor, a
menos que la Unión de Estados y los otros Estados
partes acuerden otra cosa— concuerda con la práctica
examinada anteriormente en el presente comentario 24°.
54) El párrafo 3 es también el mismo en ambas
variantes y prevé sencillamente que las normas expuestas en los párrafos anteriores para la formación de una
unión se aplican también cuando otro Estado se incorpora a una unión después de su formación.

2) Como ejemplo de tales Estados compuestos de tipo
federal cabe citar a Nigeria, que se creó con cuatro
antiguos territorios, a saber, la colonia de Lagos, los
dos protectorados de Nigeria septentrional y meridional
y la región septentrional del Territorio en fideicomiso
británico del Camerún. Un autor ha evaluado la situación en materia de tratados en vísperas de la independa del modo siguiente243. De los 78 tratados multilaterales que afectaban a distintas partes de Nigeria
antes de la independencia, 37 se aplicaban a todos los
territorios, 31 a Lagos solamente, 3 a los dos protectorados solamente, 6 a Lagos y a los dos protectorados,
y 1 al territorio en fideicomiso solamente. De los 222
Apéndice A
tratados bilaterales, 151 se aplicaban a las cuatro partes
Estados que no constituyen uniones de Estados del país, 53 a Lagos solamente, 1 a los dos protectorados solamente, 13 a Lagos y a los dos protectorados,
V que se componen de dos o más territorios
y 2 al territorio en fideicomiso solamente. Nigeria es
(Nuevo artículo para incluirlo al final de la parte II) un Estado que celebró un acuerdo de transmisión con
el Reino Unido antes de su independencia y desde
Cuando se haya formado un nuevo Estado de dos o entonces ha notificado o reconocido su sucesión en
más territorios que no constituyan ellos mismos Estados, varios de los tratados multilaterales y bilaterales antes
los tratados que se mantengan en vigor de conformidad
244
con las disposiciones de los artículos 7 a 17 se refu- mencionados. Ni en su acuerdo de transmisión ni
tarán aplicables respecto de la totalidad del territorio en sus notificaciones o reconocimientos parece haber
distinguido entre los tratados anteriormente aplicables
del Estado sucesor, a menos que :
a los cuatro territorios y los que sólo lo eran a algunos
a) Se desprenda del tratado particular o constate de de ellos. Además, Nigeria, al notificar o reconocer el
otro modo que tal aplicación sería incompatible con el mantenimiento en vigor de tratados, parece haber dado
objeto y el fin del tratado ;
por supuesto que éstos se aplicarían a la totalidad del
b) En el caso de un tratado multilateral distinto de país y no solamente dentro de las respectivas regiones
los mencionados en el apartado c del artículo 7, la noti- a las que se habían aplicado antes de la independenficación de sucesión se circunscriba al territorio res- cia. Tanto los depositarios245 como las otras partes
pecto al cual se hallaba en vigor el tratado con anterio- contratantes parecen haber coincidido en este punto de
ridad a la sucesión ;
vista, puesto que también se limitan a hacer referencia
246
c) En el caso de un tratado multilateral del tipo men- a Nigeria .
cionado en el apartado c del artículo 7, el Estado suce- 3) La Federación de Malasia constituye un caso mucho
sor y los demás Estados partes acuerden otra cosa ;
más complejo, que comprende dos fases. La primera
d) En el caso de un tratado bilateral, el Estado suce- fue la formación de la Federación Malaya como Estado
independiente en 1957 que unió a dos colonias
sor y el otro Estado parte acuerden otra cosa.
—Malaca y Penang— y nueve protectorados247. La
COMENTARIO
reunión de estos territorios en una asociación federal
1) Según se señaló en el comentario al artículo 19241, había comenzado en 1948, de modo que los tratados
la International Law Association agrupó a todas las británicos posteriores a dicho año eran aplicables resfederaciones de Estados, tanto las constituidas por una pecto de la totalidad de la Federación en el momento
unión de Estados como las formadas simplemente por de la independencia, pero los tratados británicos antedos o más territorios. Esta agrupación, por los motivos riores a 1948 sólo eran aplicables respecto de los terriya expuestos, parece asimilar dos tipos de federación torios concretos para los que se habían celebrado. El
cuyas características jurídicas son fundamentalmente
diferentes deste el punto de vista de la sucesión de
243
P. O'Connell, «State succession... », The British "Year
Estados. Por ello el Relator Especial no ha considerado Book...D. (loe.
cit.), pág. 93. Las cifras citadas por este autor
conveniente tratar de las federaciones de simples terri- para los tratados multilaterales y bilaterales ascienden a 300
torios bajo el epígrafe de las uniones de Estados, pero tratados en vigor respecto de las distintas partes de Nigeria
es evidente que hay que tener en cuenta los Estados en la fecha de la independencia. El Sr. Elias indicó un total
mayor : 334 (Anuario de la Comisión de Derecho
compuestos, incluso las federaciones, constituidos por ligeramente
Internacional, 1962, vol. I, pág. 5, 629.* sesión, párr. 25).
dos o más territorios. Según se señaló anteriormente242,
244
Para el texto, véase Anuario de la Comisión de Derecho
en los artículos generales relativos a los «nuevos Esta- Internacional,
1962, vol. II, págs. 147 y 148, documento
dos» no se trató del caso de esos Estados compuestos, A/CN4/150, anexo 10.
245
por lo que es innecesario exponerlo ahora.
Véase, p. ej., la carta del Secretario General, de 28 de
239
240
241
242

Véase párr. 45 supra.
Véanse párrs. 12 a 27 supra.
Véase comentario al artículo 19, párrs. 27 a 29 supra.
Ibid., párr. 7.

febrero de 1961 (ibid., pág. 136, documento A/CN.4/150,
párr. 96.)
246
Véase, p. ej., Estados Unidos de América, Department
of State, Treaties in force... 1972 (op. cit.), págs. 179 y 180.
247
Véase, en general, D. P. O'Connell, State Successionfop, cit.), págs. 68 a 70.
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acuerdo de transmisión celebrado por Malaya248 hace eos y ciertos precedentes, la Oficina de Asuntos Juríreferencia sencillamente a los instrumentos que se pueda dicos declaró lo siguiente :
considerar que «son aplicables a la Federación Malaya
El examen del Acuerdo del 9 de julio de 1963, relativo a
o respecto de ella». Por otra parte, el artículo 169 de Malasia, y el estudio de la enmiendas a la constitución, con249
la Constitución , relativo al poder del Gobierno fede- firman la conclusión de que los cambios no alteran ni la
ral para legislar en materia de aplicación de los tra- identidad ni la personalidad internacionales de la Federación
tados, dispone efectivamente que todo tratado celebrado Malaya. Por consiguiente, Malasia sigue teniendo la condición
por el Reino Unido «en nombre de la Federación o de de Estado Miembro de las Naciones Unidas que tenía la Fedecualquier parte de ella» se considerará que es un tra- ración Malaya.
tado entre la Federación y el otro país interesado. No
Aunque del examen de los cambios constitucionales se
está clara la finalidad exacta de esta disposición. Pero, llegara a la conclusión opuesta de que no ha habido ampliación
en la práctica, en el caso de los tratados multilaterales de la Federación actual, sino una fusión en una unión o fedeni la Federación ni los depositarios parecen haber vin- ración nueva, el resultado no sería forzosamente distinto, según
indican los casos de la República Federal del Cameculado la participación de Malaya a las regiones con- lo
rún [...] »2.
cretas de ese país respecto de las cuales era aplicable
anteriormente el tratado250. En el caso de los tratados Si esa opinión se refería a la sucesión en lo relativo
bilaterales, la práctica que conoce el Relator Especial a la condición de Estado Miembro de las Naciones Unino indica claramente hasta qué punto el mantenimiento das, la segunda se refería a la sucesión en lo relativo
en vigor de los tratados celebrados con anterioridad a a un tratado : un acuerdo con el Fondo Especial. Lo
la independencia se refería a las regiones concretas res- esencial de la opinión emitida por la Oficina de Asunpecto de las cuales eran aplicables esos tratados. En la tos Jurídicos figura en los párrafos 3 y 4 del docupublicación del Gobierno de los Estados Unidos de mento :
América titulada Treaties in Force figuran notas de pie
Como es bien sabido, el Acuerdo entre el Reino Unido y el
de página, correspondientes a tres tratados del Reino
Fondo Especial debía aplicarse a proyectos del Fondo Especial
Unido que se enumeran como vigentes respecto de Mala- en territorios de cuyas relaciones internacionales era responsia, en las que se dice que esos tratados se hicieron sable el Reino Unido (véase, por ejemplo, el primer párrafo
aplicables a partes de Malaya en ciertas fechas ; pero del preámbulo del Acuerdo). En vista de las recientes modifiesas notas parecen destinadas a justificar la inclusión caciones en la representación internacional de Sabah (Borneo
de los tratados y no a indicar los límites regionales de Septentrional) y de Singapur, cabe considerar que el Acuerdo
su aplicación. Por otra parte, en la correspondencia con el Reino Unido ha dejado de ser aplicable a esos territorios
relativa al mantenimiento en vigor del Tratado de extra- de conformidad con los principios generales del derecho interdición de 1931, los Estados Unidos indicaron que el nacional * *, y ello sigue siendo cierto, aun cuando los planes
operaciones de los proyectos sean, desde un punto de vista
tratado se aplicaba a cada una de las partes de la Fede- de
técnico, parte integrante del Acuerdo con el Reino Unido en
ración antes de exponer su opinión de que se ha de virtud del párrafo 2 del artículo 1 de ese Acuerdo. Si bien el
considerar que el tratado está actualmente en vigor Fondo Especial podría alegar que Malasia se ha subrogado en
entre los Estados Unidos y la Federación251.
los derechos y obligaciones del Reino Unido y que el Acuerdo
4) La segunda fase de la Federación se inició en 1963, sigue aplicándose a Singapur y Sabah (Borneo Septentrional),
año en que ingresaron en ella, mediante un nuevo ello podría dar muy bien como resultado dos acuerdos indeacuerdo, Singapur, Sabah y Sarawak, para lo cual se pendientes aplicables dentro de esos territorios (o sea el
introdujeron en la Constitución las enmiendas nece- Acuerdo con el Reino Unido para los proyectos ya existentes,
según se explica más adelante, el Acuerdo con Malaya para
sarias. El artículo 169 siguió formando parte de la y,
los futuros proyectos), situación que podría dar origen a conConstitución enmendada y, por consiguiente, era apli- fusiones y que debe evitarse dentro de lo posible.
cable en principio en derecho interno respecto de los
El Acuerdo entre el Fondo Especial y Malaya sigue en vigor
nuevos territorios, pero no se celebró ningún acuerdo
de transmisión entre el Reino Unido y la Federación con respecto al Estado que ahora se denomina Malasia, puesto
la personalidad internacional anterior de la Federación
respecto de dichos territorios. En dos opiniones que que
Malaya sigue existiendo y no influye en su calidad de Estado
formuló en 1963, la Oficina de Asuntos Jurídicos de Miembro en las Naciones Unidas. De modo análogo, debe consilas Naciones Unidas consideró que el ingreso de los derarse que el Acuerdo entre el Fondo Especial y la Federación
tres territorios en la Federación constituía una amplia- Malaya no se ve afectado por el cambio de nombre de este
ción de esta última. La primera opinión se refería a Estado. Además, opinamos que el Acuerdo con Malaya es,
la condición de Malasia como Estado Miembro de las automáticamente y sin que sea necesario proceder a un canje
Naciones Unidas ; en ella, tras exponer los datos bási- de notas, aplicable al territorio adquirido recientemente por
248
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 76.
2« Ibid., págs. 87 y 88.
250
Véase la carta del Secretario General de 9 de diciembre
de 1957 (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 130), y Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), donde se hace referencia a Malasia
como parte en alguno de esos tratados.
251
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 229 y 230.

ese Estado y a los planes de operaciones que, en futuros proyectos, puedan emprenderse en el mismo * *, de no hacer Malasia
ninguna indicación en contrario253.
» Véase McNair, Law oí Treaties, Oxford, 1961, pág. 638.
b
Ibid., pág. 633.

252
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
as Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), cap. VI, secc. A, 1,
párrs. 12 y 13.
253
Ibid., secc. A, 14, párrs. 3 y 4.
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La Oficina de Asuntos Jurídicos dictaminó pues que
«Malasia» constituía una ampliación de «Malaya», y
que el acuerdo de Malaya con el Fondo Especial, por
extensión del principio de la movilidad del ámbito territorial de los tratados, resultaba aplicable a Singapur
y Sabah. Este dictamen se ajustaba ciertamente al principio generalmente aplicado en casos de ampliación de
territorio, según lo demuestran los ejemplos de la incorporación de Terranova a la Federación Canadiense y
de la «federación» de Eritrea con Etiopía254. Además,
el mismo principio, de que los tratados de Malaya se
aplicarían automáticamente a los nuevos territorios de
Singapur, Sabah y Sarawak, parece haber sido reconocido en la práctica por el Secretario General en su calidad de depositario de tratados multilaterales. Así, en
ninguno de los muchos casos en que se hace referencia
a Malasia en la publicación Traités multilatéraux...
1968 (op. cit.) hay indicación alguna de que cualquiera
de estos tratados se aplique únicamente a determinadas
regiones de Malasia.
5) Del mismo modo, en el caso de otros tratados
multilaterales, Malasia parece haberse considerado simplemente como una ampliación de Malaya, y sus tratados como aplicables automáticamente a Malasia en su
conjunto255. Constituye una excepción el caso del GATT,
en que Malasia notificó al Director General que ciertos
acuerdos anteriores a la federación de Singapur, Sarawak
y Sabah continuarían considerándose como obligatorios
respecto a dichos Estados, pero no se harían extensivos
a los Estados de la anterior Federación Malaya ; y que
algunos otros acuerdos respecto de estos últimos Estados no se harían extensivos de momento a los tres
Estados nuevos256.
6) Las circunstancias en 1953 de la federación de
Rhodesia y Niasalandia, compuesta de la colonia de
Rhodesia del Sur y de los protectorados de Rhodesia
del Norte y Niasalandia, eran algo especiales, por lo
que no se considera un precedente útil para sacar conclusiones generales sobre la formación de Estados compuestos. La razón es que la Corona británica retenía
ciertos poderes residuales respecto a las relaciones exteriores de la federación, lo que impide considerar este
caso como una «sucesión» en sentido normal257.
7) Pueden también crearse Estados compuestos de
dos o más teritorios en forma de Estados unitarios.
Constituyen ejemplos modernos de esto Ghana y la
República Somalí. Ghana está integrada por la antigua colonia de Costa de Oro, Ashanti, el protectorado
de los Territorios del Norte y el Territorio en fideicomiso
del Togo. Según un autor moderno258, no había trata254
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 54, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
II, párr. 6 del comentario al art. 2 .
255
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 39 y 41, documento A/CN.4/210, párrs.
53 y 63 ; ibid., 1970, vol. II, pág. 98, documento A/CN.4/225,
párrs. 114 y 115.
*» Ibid., 1968, vol. II, pág. 81, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 371.
2 7
5 Véase, en general, O'Connell, «State succession...», The
British Year Book... (loe. cit.), pág. 95.
a» Ibid., pág. 101.
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dos, multilaterales o bilaterales, que se aplicasen antes
de la independencia a Ashanti, a los Territorios del
Norte o a Togo, y que no se aplicasen asimismo a Costa
de Oro ; por otra parte, había algunos tratados que se
aplicaban a Costa de Oro pero no a las demás regiones
de la actual Ghana. Este último punto queda demostrado en la publicación Traités multilatéraux... 1968
(op. cit.) ; respecto a los tratados bilaterales, el mismo
autor indica que de los nueve tratados del Reino Unido
enumerados en relación con Ghana en la publicación
de los Estados Unidos de América Treaties in Force,
tres se habían aplicado con anterioridad a Costa de Oro
únicamente, uno a Costa de Oro y a Ashanti únicamente
y solamente cinco a todas las regiones de Ghana259.
8) Después de la independencia, Ghana notificó su
sucesión en una serie de tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, algunos de los
cuales eran tratados que con anterioridad sólo se aplicaban a una parte de lo que actualmente constituye su
territorio. No hay ninguna indicación en la práctica del
Secretario General de que las notificaciones de sucesión
de Ghana se limiten a determinadas regiones del Estado ; del mismo modo tampoco hay indicación alguna
en la publicación Treaties in Force de los Estados Unidos de América de que ninguno de los nueve tratados
bilaterales del Reino Unido indicados como vigentes en
relación con Ghana se limiten en su aplicación a determinadas regiones respecto a las cuales estaban en vigor
con anterioridad a la independencia. Tampoco el Relator Especial ha encontrado práctica alguna en contrario
en los estudios de la Secretaría sobre sucesión respecto
de los tratados multilaterales o bilaterales ni en la Documentation concernant la succession d'Etats. En otras
palabras, parece haberse partido de la presunción de
que la aceptación de sucesión de Ghana se extendía a
la totalidad de su territorio, aunque el tratado hubiese
sido aplicable con anterioridad únicamente respecto a
cierta parte del nuevo Estado.
9) La República Democrática Somalí constituye un
Estado unitario compuesto del territorio en fideicomiso
de Somalia y la Somalia Británica. Ambos territorios
habían pasado a ser Estados independientes antes de
unirse para formar la República Somalí por lo que,
técnicamente, puede decirse que se trata de un caso
de unión de Estados. Sin embargo, su existencia separada como Estados independientes fue de muy corta
duración, y concebida únicamente como un paso hacia
la creación de una República unitaria. Por consiguiente,
desde el punto de vista de la sucesión respecto de los
tratados, el caso tiene cierta semejanza con el de Ghana,
si se hace abstracción de la sucesión doble que supone
la creación de la República Somalí. Se ha dicho que
«la actitud general del Gobierno somalí es que los
tratados, cuando continúan, se aplican únicamente a las
zonas en que se aplicaban territorialmente antes de la
independencia» 26°. Esto queda confirmado ciertamente
por la posición adoptada por Somalia en relación con
las convenciones de la OIT aplicables anteriormente a
cualquiera o a ambos de los territorios de que se coms * Ibid., pág. 101.
a» Ibid., pág. 102.
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ponía U1. Había dos convenciones de este tipo aplicables
con anterioridad tanto al territorio en fideicomiso como
a Somalia Británica, y en ambos casos Somalia reconoció que seguían en vigor respecto a toda la República.
Otras siete convenciones se habían aplicado con anterioridad al territorio en fideicomiso, pero no a Somalia
Británica, y otras seis se habían aplicado a Somalia Británica pero no al territorio en fideicomiso. Somalia
reconoció asimismo que estas convenciones seguían en
vigor, pero sólo respecto de la parte de su territorio a
la que se habían aplicado. Se dice que Somalia adoptó
la misma actitud respecto de los tratados de extradición 262 ; y que por consiguiente rehusaría la extradición
de una persona en el territorio en fideicomiso si dicha
extradición se solicitase en virtud de un anterior tratado
británico de extradición aplicable a Somalia Británica.
10) En general, Somalia ha sido muy parca en su reconocimiento de la sucesión respecto de tratados, como
puede verse por la gran escasez de referencias a Somalia
en los estudios de la Secretaría. Se desprendre asimismo
del hecho de que Somalia no ha reconocido su sucesión
en ninguno de los tratados multilaterales de que es
depositario el Secretario General263. En cuanto a estos
tratados, es interesante la posición adoptada por el
Secretario General en 1961 en su carta de encuesta a
Somalia. En ella enumeraba nueve tratados multilaterales aplicables anteriormente tanto al territorio en fideicomiso como a Somalia Británica, y manifestaba que en
cuanto Somalia hubiese notificado que se reconocía obligada por dichos tratados, sería considerada como parte
en ellos en su propio nombre a partir de la fecha de la
independencia. Y añadía :
El mismo procedimiento podría aplicarse respecto a los instrumentos cuya aplicación fue extendida sólo al que fue Territorio en fideicomiso de Somalia por el Gobierno de Italia o
únicamente a la que fue Somalia Británica por el Gobierno
del Reino Unido, siempre que su Gobierno considere que esos
instrumentos se aplican actualmente en todo el territorio de
la República Somalí*™.

Este pasaje parece negar a Somalia la posibilidad de
notificar su sucesión en los tratados en cuestión sólo
respecto del territorio al que le eran aplicables con
anterioridad. En tal caso, cabe duda de si, en vista de
la práctica posterior, refleja aún la posición del Secretario General en cuanto a la posibilidad de una sucesión
limitada al territorio concreto en que el tratado era aplicable con anterioridad.
11) Los Estados compuestos que se examinan en el
presente apéndice A son Estados que si bien pueden
haber hecho acuerdos de transmisión, han reconocido o
261
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 138, documento A/CN.4/150, párr. 106.
262
D. P. O'Connell, «State succession...», The British Year
Book... (loe. cit.), pág. 102. El estudio de la Secretaría sobre
la sucesión respecto de los tratados de extradición (Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
pág. 110, documento A/CN.4/229) no contiene prueba alguna
del reconocimiento por Somalia de la continuidad de los tratados de extradición.
263
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1962, vol. I I , p á g . 137, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , p á r r . 106.
264
Ibid., p á r r . 103.

no reconocido su sucesión en determinados tratados
según lo han considerado oportuno. Por ello la práctica
por lo que respecta a estos Estados compuestos no apoya
ninguna norma de continuidad ipso jure como la que,
por otra parte, puede sugerir la práctica por lo que
respecta a la formación de uniones de Estados. La práctica parece indicar más bien que la formación de un
Estado compuesto de este tipo se ajusta en general a los
principios por que se rigen los Estados recién independizados, y que la única cuestión especial que plantean
es el alcance territorial que debe atribuirse a un tratado
cuando se reconoce que sigue en vigor.
12) Como se desprende de los párrafos anteriores, la
cuestión del alcance territorial se ha tratado de un modo
en unos casos y de un modo diferente en otros. Sin
embargo, una vez que se acepta que en esta categoría
de Estados compuestos la sucesión es una cuestión de
consentimiento, las diferencias en la práctica pueden
conciliarse sobre la base de que únicamente reflejan
diferencias de intención, en el consentimiento, de los
Estados interesados. De lo que se trata es, pues, de
saber si en el caso de un nuevo Estado compuesto de
este tipo debe presumirse que un tratado se aplica a
la totalidad de ese territorio a menos que parezca otra
su intención, o si debe presumirse que este tratado se
aplica únicamente al territorio o territorios respecto de
los cuales estaba anteriormente en vigor, a menos que
se desprendra la intención de aplicarlo a la totalidad
del territorio del nuevo Estado. En resumen, el Relator
Especial estima que la norma primeramente enunciada
es la más adecuada, y el artículo con que comienza este
apéndice A se ha redactado partiendo de esta idea. Al
propio tiempo, parece necesario exceptuar de la norma
de «la totalidad del territorio» a los tratados cuya aplicación a la totalidad del territorio de los nuevos Estados
fuese incompatible con su objeto y fin.

Artículo 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 ;
b) 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.
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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 :
a) 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 integrantes que
pase a ser un Estado distinto las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán también respecto de ese Estado.
COMENTARIO

1) La resolución de la International Law Association
sobre esta cuestión dice así :
En los casos de disolución de uniones o federaciones, cada
integrante del Estado compuesto podrá invocar en su contra
los tratados concertados por dicho Estado, en la medida en
que los mismos sean compatibles con el cambio de circunstancias derivado de la disolución265.

En la nota del Comité de la Asociación (Comité encargado de la sucesión de los nuevos Estados en materia
de tratados y algunas otras obligaciones de sus predecesores), que figuraba como anexo a esa resolución, se
hace el siguiente comentario.
El Comité estima que la práctica de los Estados corrobora
la transmisión de los tratados de un Estado compuesto a los
miembros que lo constituyen, en caso de disolución del Estado
compuesto 266.

Es decir, que en el caso de disolución, como en el caso
de formación, la Asociación agrupa en una categoría
única a las uniones de Estados y a los Estados compuestos únicamente de dos o más territorios integrantes.
Sin embargo parece conveniente examinar estas dos
categorías por separado, y por ello el presente artículo
y comentario se refieren sobre todo a la disolución de
las uniones de Estados.
265

Véase Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
párr. 15, resolución N.° 2, tercer párrafo.
266
International L a w Association, Report of the Fifty-third
Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969, pág. 601.
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2) La resolución habla asimismo, sin establecer distinciones, de los tratados celebrados por el Estado compuesto, por lo que cabe suponer que abarca tanto los
tratados celebrados por la unión durante su existencia
como los tratados celebrados antes de la unión por un
territorio componente que continuaran en vigor después
de formarse la unión como tratados con fuerza obligatoria para ésta respecto del territorio interesado particular. Además, la norma establecida en la resolución
parece ser una norma de continuidad ipso jure.
3) Uno de los precedentes más antiguos que se suelen
mencionar a este respecto es la disolución de la Gran
Colombia en 1829-31. Esta unión se había formado
unos diez años antes con los tres Estados de Nueva
Granada, Venezuela y Quito (Ecuador), y durante su
existencia la unión había concertado algunos tratados
con Potencias extranjeras. Entre ellos figuraban tratados
de amistad, navegación y comercio concertados con los
Estados Unidos de América en 1824 y con Gran Bretaña en 1825 2e!. Después de su disolución, parece que
los Estados Unidos y Nueva Granada consideraron que
el tratado concertado con la unión de 1824 seguía en
vigor entre ambos países. Parece además que Gran Bretaña y Venezuela y Gran Bretaña y Ecuador, si bien
con algunas vacilaciones por parte de Gran Bretaña,
actuaron sobre el supuesto de que el tratado de la unión
de 1825 continuaba en vigor en sus relaciones mutuas.
Al dictaminar sobre la situación en relación con Venezuela, es cierto que los asesores jurídicos británicos
parecen haber pensado por un momento que la continuación del tratado exigía la confirmación tanto de
Gran Bretaña como de Venezuela ; pero según parece
estimaron también que Venezuela podía invocar la continuación de los derechos emanados del tratado.
4) Otros de los antecedentes más antiguos que suele
mencionar es el de la disolución de la unión de
Noruega y Suecia en 1905 268. Durante la unión se había
reconocido la personalidad internacional separada de
estos Estados, como lo demuestra el hecho de que los
Estados Unidos hubiesen concertado diversos tratados
separados de extradición con los Gobiernos de Noruega
y Suecia. El Reino de Noruega y Suecia había concertado, además, algunos tratados en nombre de la unión
en su conjunto y otros concretamente en nombre de uno
de ellos únicamente. Al disolverse la unión, cada Estado
dirigió notificaciones idénticas a las Potencias extranjeras, exponiendo sus opiniones sobre los efectos de la
disolución. El pasaje pertinente de la nota de Suecia a
Gran Bretaña dice así :
El Gobierno sueco se considera pues liberado de toda responsabilidad resultante de las obligaciones estipuladas en dichas
convenciones y acuerdos comunes, y que se refieren a Noruega.
En cuanto a los tratados u otros acuerdos concertados por
separado para Noruega, en nombre de Su Majestad el Rey de
Suecia y de Noruega, es evidente que el Gobierno de Su Majes267
Véase A.D. McNair, op, cit., págs. 606 a 611; D.P.
O'Connell, «State succession...», The British Year Book... (he.
cit.), págs. 117 a 121.
268
Véanse, en general, D. P. O'Connell, «State succession...»,
The British Year Book... (loc. cit.), págs. 122 y 123 ; y R.W. G.
de Murait, op. cit., págs. 87 y 88.
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tad no es responsable en modo alguno, después de la separación
de ambos Estados, de las obligaciones que de ellos resulten
para Noruega.
Por otra parte, el Gobierno de Suecia estima que los instrumentos mencionados concertados en común por Suecia y
Noruega continúan surtiendo efectos en lo que respecta a las
relaciones entre Suecia y Noruega, y no modifica en modo
alguno las disposiciones que han regulado hasta la fecha dichas
relaciones2M.

Estas notificaciones, análogas a algunas otras más recientes, sirvieron pues para informar a otras Potencias de
la posición que los dos Estados habían adoptado en
cuanto a la continuación de los tratados de la unión :
los concertados concretamente con referencia a un
Estado seguirían en vigor únicamente entre dicho Estados y los otros Estados partes ; los concluidos para la
unión en su conjunto continuarían en vigor respecto de
cada uno de los Estados pero sólo en lo que a ellos se
refiere.
5) Gran Bretaña aceptó la continuación de la vigencia
de los tratados de la unión en relación con Suecia, pero
únicamente «hasta tanto se estudie ulteriormente la
cuestión», declarando que la disolución de la unión,
«indudablemente concede al Gobierno de Su Majestad
el derecho a examinar de novo los compromisos contractuales en virtud de los cuales Gran Bretaña queda obligada a la doble monarquía»270. Por otra parte, tanto
Francia como los Estados Unidos parecen haber compartido el punto de vista de Noruega y Suecia de que
los tratados de la antigua unión seguían en vigor de
acuerdo con lo expuesto en sus notas 2n .
6) La extinción del Imperio Austro-Húngaro en 1919
parece ser un caso de disolución de una unión por lo
que respecta a Austria y Hungría, y un desmembramiento por lo que respecta a otros territorios del
Imperio. La disolución de la doble monarquía constituye un caso complicado como precedente para los fines
que aquí interesan, debido a que tuvo lugar después
de la guerra de 1914-18 en la que Austria-Hungría
había sido beligerante, y a que la cuestión de la suerte
de los tratados de la doble monarquía quedó regulada
mediante tratados de paz m. Un autor resume la situación en los siguientes términos :
La opinión de las partes en los tratados de paz (incluyendo
Austria y Hungría) parece ser que, a reserva de cualquier disposición en contrario en dichos tratados o en otros, ambos
países son respectivamente los sucesores directos del Imperio
Austro-Húngaro, y por consiguiente gozan de los derechos y
están sujetos a las obligaciones de los tratados en que eran
partes, y tanto Austria como Hungría han hecho declaraciones
en este sentido. Esta cuestión no está sin embargo exenta de
controversia, y se ha discutido mucho si la personalidad de
Austria-Hungría quedó destruida en 1918, con lo que habrían
comenzado como nuevos Estados, libres de anteriores obliga-

ciones, salvo las que pudieran haber aceptado en virtud de un
tratado m .

Austria, en sus relaciones con estados ajenos a los tratados de paz, parece haber adoptado una actitud más
reservada acerca de la cuestión de su obligación de
aceptar la continuación de la vigencia de los tratados de
la doble monarquía. Según un autor de los Países Bajos,
aunque Austria había aceptado en la práctica la continuación de los tratados de la doble monarquía en sus
relaciones con los Países Bajos, insistió en que era un
nuevo Estado que
no quedaba obligado ipso jure por
dichos tratados274. Hungría, por otra parte, parece haber
aceptado en general el hecho de que debía considerársela como que seguía obligada por los tratados ipso jure.
7) La misma diferencia de enfoque en las actitudes de
Austria y Hungría se refleja en el estudio de la Secretaría sobre los tratados de extradición. Así, en el caso
de un tratado de extradición, Hungría informó al
Gobierno de Suecia en 1922 en los siguientes términos :
Hungría, desde el punto de vista del derecho constitucional
húngaro, se identifica con el antiguo Reino de Hungría, que
durante el período del dualismo formaba junto con Austria, la
Otra parte componente de la antigua monarquía Austro-Húngara. Por consiguiente, la disolución de la monarquía, es decir
la extinción del vínculo constitucional entre Austria y Hungría
no ha alterado la vigencia de los tratados y convenciones en
vigor en el Reino de Hungría durante el periodo del dualismo • 2 7 5 .

Austria, por otra parte, parece haber reconocido la
continuidad del tratado de extradición de la doble
monarquía con Suiza, como resultado de la conclusión
de un acuerdo con dicho país276. Del mismo modo, en
el caso de los acuerdos comerciales, en el estudio de la
Secretaría se indica : «En la medida en que la cuestión
no fue reglamentada mediante disposiciones concretas
en el Tratado de paz, Austria adoptó un punto de vista
generalmente negativo respecto de la continuidad de los
tratados, mientras que Hungría adoptó un criterio positivo» 277. Esta observación queda refrendada por las referencias a la práctica de los dos países en relación con
los Estados escandinavos, los Países Bajos y Suiza, que
no son partes en el tratado de paz. Además, las actitudes diferentes de ambos países se manifiestan asimismo en su práctica por lo que respecta a los tratados
multilaterales, como se indica en el estudio de la Secretaría sobre sucesión respecto de las convenciones de
La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de las
controversias internacionales278.
8) Entre 1918 y 1944 Islandia estuvo asociada con
Dinamarca en una unión de Estados en virtud de la
cual los tratados concertados por Dinamarca en nombre
de la unión no tendrían fuerza obligatoria para Islandia
273
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British and Foreign State Papers, vol. XCVIII, Londres,
H. M. Stationery Office, 1909, págs. 833 y 834 ; reproducido en
McNair, op. cit., pág. 614.
270
A.D. McNair, op. cit., pág. 615.
271 Véase G.H. Hackworth, Digest of International Law,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1943,
vol. V, pág. 362 ; y R.W. G. de Murait, op. cit., pág. 88.
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Anuario de la Comisión de Derecho International, 1970,
vol. II, pág. 133, documento A/CN.4/229, párr. 115.
™ Ibid., párr. 116.
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Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento
A/CN.4/243/Add.l, párr. 110.
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sin el consentimiento de este último país279. Durante
la unión, se reconoció internacionalmente la identidad
separada de Islandia ; a decir verdad, en algunos casos
se concertaron tratados por separado tanto con Dinamarca como con Islandia. En la fecha de la disolución,
existían algunos tratados anteriores a la unión que
habían seguido en vigor para la unión con respecto a
Islandia, así como otros tratados nuevos concertados
durante la unión y que estaban en vigor con respecto
a Islandia. Posteriormente, Islandia, como Estado independiente separado, consideró que ambas categorías de
tratados de la unión seguían en vigor respecto a ella,
y la misma posición respecto a su caso parecen haber
adoptado otros Estados partes en dichos tratados280.
Así, según el estudio de la Secretaría sobre los tratados
de extradición :
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Igualmente, según el estudio de la Secretaría sobre los
acuerdos comerciales, la misma lista de Islandia,

parte en un tratado de la Sociedad de las Naciones, pero
no Islandia283. Además, en algunos casos, Dinamarca
e Islandia figuran en epígrafes diferentes, lo que indica
o bien que tanto Dinamarca como Islandia quedan obligadas por el tratado, o bien que Dinamarca queda
obligada y el tratado queda abierto a la adhesión de
Islandia2M. Es decir, que la práctica por lo que respecta
a los tratados multilaterales viene a confirmar la personalidad internacional separada de Islandia durante la
unión.
9) Anteriormente se ha examinado el efecto de la
formación de la República Arabe Unida sobre los tratados de Siria y Egipto anteriores a la unión28S. Aproximadamente dos años y medio después de su formación
la unión se disolvió debido al retiro de Siria. El
Gobierno de Siria dictó entonces un decreto por el que
se disponía que, en relación con los tratados tanto bilaterales como multilaterales, cualquier tratado concertado durante el período de la unión con Egipto debía
considerarse en vigor con respecto a la República Arabe
Siria286. El Gobierno de Siria comunicó el texto de este
decreto al Secretario General, manifestando que, como
consecuencia, las «obligaciones contraídas por la República Arabe Siria en virtud de los acuerdos y convenciones multilaterales durante el período de la unión con
Egipto siguen en vigor en Siria». En vista de esta notificación, el Secretario General adoptó la práctica
siguiente :

incluye los tratados y acuerdos comerciales concertados antes
de 1914 por Dinamarca con Bélgica, Chile, Francia, Hungría,
Italia, Liberia, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido (enumerado también en la parte correspondiente al Canadá, Ceilán, la
India y Sudáfrica), Suecia y Suiza, y los concertados entre
1918 y 1944 con Austria, Bolivia, el Brasil, Checoslovaquia,
España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia,
Haití, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Diecisiete de los 27 Estados enumerados han confirmado también que esos tratados siguen en vigor; los demás
países no parecen haber adoptado ninguna posición al respecto 282 .

Por consiguiente, en lo que concierne a cualquier medida
tomada por Egipto * o posteriormente por la República Arabe
Unida respecto de cualquier instrumento concertado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, la fecha de dicha medida
figura en la lista de Estados frente al nombre de la República
Arabe Unida *. Las fechas de las medidas tomadas por Siria *
con anterioridad a la formación de la República Arabe Unida
aparecen frente al nombre de Siria, al igual que las fechas de
de recibo de los instrumentos de adhesión o de notificación de
solicitud a, la Provincia Siria depositados en nombre de la
República Arabe Unida durante el período en que Siria
formaba parte de la República Arabe Unida287.

Así, en una lista, publicada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Islandia, de los tratados de este país en vigor
al 31 de diciembre de 1964, figuran tratados de extradición
celebrados por Dinamarca antes de 1914 con Alemania (bajo
el epígrafe República Federal de Alemania), Bélgica, España,
los Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países
Bajos, Noruega y el Reino Unido (también bajo los epígrafes
Australia, Canadá, Ceilán, India y Nueva Zelandia). Se indican asimismo en cada caso que los restantes países enumerados
consideran vigente el tratado 281 .

En cuanto a los tratados multilaterales, se tiene entendido que, después de la disolución, Islandia se consideró
a sí misma parte en todo tratado multilateral que
hubiese sido aplicable durante la unión. Sin embargo,
se aplicó estrictamente la disposición del instrumento
constitutivo de la unión de que los tratados concertados para la unión no tendría fuerza obligatoria para
Islandia sin su consentimiento ; y, de hecho, Islandia
no suscribió muchos de los tratados multilaterales concertados por Dinamarca durante la unión, entre ellos
algunos tratados concertados bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones. Esta parece ser la razón por
la que en la publicación Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire, Dinamarca figura en muchos casos como
279
280

A. D. McNair, op. cit., pág. 620.
D . P . O ' C o n n e l l , State Succession...

y in.

(op. cit.), p á g s . I l l
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol II, pág. 132, documento A/CN.4/229, párr. 111.
282
Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento
A/CN.4/243/Add.l, párr. 109.

En otras palabras, se indicaba que cada Estado seguía
obligado respecto de su propio territorio por los tratados
de la República Arabe Unida celebrados durante el
período de la unión así como por los tratados en los que
ese Estado hubiese pasado a ser parte con anterioridad
a la unión y que hubiesen seguido en vigor respecto a
su propio territorio durante la unión.
10) Conviene señalar que antes de la formación de la
unión, Siria hizo una declaración unilateral (como se
indica con respecto al nombre de Siria) en cuanto al
efecto de la disolución sobre los tratados celebrados
283
Véase Protocole de 1930 relatif aux obligations militaires
dans certains cas de double nationalité, Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, Convention de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, etc. [Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), parte II, N." 5, 6, 7, etc.]
254
Signatures, ratifications et adhésions relatives aux accords
et conventions conclus sous les auspices de la Société des
Nations (Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément spécial N.° 193).
285 Véanse párrs. 12 a 17 del comentario al artículo 19 supra.
286
Véase M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, pág. 987.
287
Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), pág. 4, nota 3.
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por la unión durante su existencia. Al mismo tiempo,
Siria dio por supuesto claramente que los tratados anteriores a la unión en que había sido parte el anterior
Estado de Siria, tendría automáticamente fuerza obligatoria para este país, y ésta parece haber sido la interpretación del Secretario General. Egipto, la otra mitad
de la unión, no hizo declaración alguna. Al conservar
el nombre de República Arabe Unida, parece que consideró que Siria se había separado en efecto, y que era
evidente que el propio Egipto seguía siendo parte en los
tratados multilaterales celebrados por la unión. Egipto
dio también por supuesto claramente que los tratados
previos a la unión en que Egipto había sido parte seguirían automáticamente teniendo fuerza obligatoria para
la República Arabe Unida. Esta práctica en materia de
tratados por lo que respecta a Siria y a la República
Arabe Unida debe apreciarse teniendo en cuenta los
antecedentes en cuanto al trato que se les dio como
miembros de organizaciones internacionales m. Siria, en
una carta dirigida al Presidente de la Asamblea General,
pidió simplemente que las Naciones Unidas tomasen
nota de que la República Arabe Siria volvía a ser miembro de las Naciones Unidas289. El Presidente, después
de consultar a muchas delegaciones y de cerciorarse
de que no se había formulado ninguna objeción, autorizó a Siria a ocupar su puesto de nuevo en la Asamblea.
Siria, quizá porque ya había sido anteriormente Estado
Miembro distinto, recibió por tanto un trato diferente
del de Pakistán en 1947, en que se le exigió que pasase
el proceso de admisión como nuevo Estado. Nunca se
planteó la cuestión del derecho de la República Arabe
Unida a seguir siendo miembro con posterioridad a la
disolución de la unión. En términos generales, la misma
solución se adoptó en otras organizaciones internacionales.
11) Otras prácticas en relación con los tratados multilaterales se ajustan a la seguida por el Secretario General, como puede verse por los estudios de la Secretaría
sobre las Convenciones para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas m, las Convenciones para la Protección de la Propiedad Industrial291 y los Convenios
Humanitarios de Ginebra292. Lo mismo puede decirse
de la posición adoptada por los Estados Unidos, como
depositario del Estatuto del OIEA, en la correspondencia con Siria en cuanto a la condición de este último
país como miembro del OIEA293. En cuanto a los tratados bilaterales, los estudios de la Secretaría sobre los
acuerdos de transporte aéreo294 y de comercio295 confirman que la práctica es similar.
288 véanse párrs. 12 a 17 del comentario al artículo 19 supra.
289
Traites multilatéraux... 1968 (op. cit.), pág. 4, nota 3.
290
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 17, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs.
50 y 51.
2si Ibid., pág. 65, párrs. 296 y 297.
292
Ibid., pág. 47, párr. 211.
293
M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, págs. 987 a 990.
294
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (2.1 parte), págs. 148 a 153, documento A/CN.4/243,
párrs. 152 a 175.
295
Ibid., pág. 188, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 161
a 165.

12) La disolución de la Federación de Malí en 1960
se cita a veces a este respecto. Sin embargo, se considera que las circunstancias en el caso de la disolución
de esta Federación sumamente efímera son demasiado
especiales para que puedan constituir un precedente del
que extraer una norma general. En 1959, los representantes de cuatro territorios autónomos de la comunidad
francesa aprobaron el texto de una constitución para
la «Federación de Malí», pero sólo dos de ellos, Sudán
y Senegal, ratificaron la constitución296. En junio de
1960 Francia, Sudán y Senegal llegaron a un acuerdo
sobre las condiciones del traspaso de competencia de
la Comunidad a la Federación y sobre el logro de la
independencia. Posteriormente, se concluyeron siete
acuerdos de cooperación con Francia en nombre de la
Federación de Malí. Pero en agosto Senegal anuló su
ratificación de la constitución y posteriormente Francia
lo reconoció como Estado independiente ; como consecuencia, la nueva federación quedó reducida, casi desde
sus primeros tiempos, a Sudán únicamente. Senegal, el
Estado que de hecho había disuelto o se había separado
de la Federación, envió una nota a Francia en la que
expresó la opinión de que
en virtud de los principios de derecho internacional relativos
a la sucesión de Estados, la República del Senegal, por lo
que a ella concierne, ha sustituido a la Federación de Malí en
los derechos y obligaciones resultantes de los acuerdos de cooperación de 22 de junio de 1960, celebrados entre la República
Francesa y la Federación de Malí, sin perjuicio de las adaptaciones que de común acuerdo se consideren necesarias 297.

En su respuesta, el Gobierno francés declaró que compartía este criterio. Por otra parte, Malí, que había impugnado la legalidad de la disolución de la Federación
por Senegal y conservó el nombre de Malí, se negó a
aceptar ninguna sucesión en las obligaciones emanadas
de los acuerdos de cooperación. Es decir, que la sucesión
fue aceptada por el Estado que cabía esperar que la
hubiese rechazado, y fue rechazada por el Estado que
cabía esperar que la hubiese aceptado. Sin embargo,
como ya se ha observado, no parece que puedan
extraerse conclusiones útiles en todas las circunstancias de la práctica por lo que respecta a la disolución
de esta Federación.
13) Aunque con algunas salvedades (p. ej. Austria y
Malí), se considera que la práctica confirma en general
la tesis de que, al disolverse una unión, un antiguo
Estado componente continúa obligado por : a) los tratados celebrados por el gobierno de la unión respecto de
dicho Estado ; y b) los tratados que estuviesen en vigor
respecto de dicho Estado cuando éste ingresó en la
unión y que siguiesen en vigor respecto del mismo
durante la unión. Por otra parte, al menos ciertos aspectos de esta práctica parecen explicarse sobre la base del
consentimiento de los Estados interesados. En consecuencia, al igual que en el caso del artículo anterior, el
296
Véase D P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs.
170 a 172.
297
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 153, documento A/CN.4/243,
párr. 176.
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Relator Especial ha preparado diferentes variantes para
someterlas a la consideración de la Comisión : la
variante A, formulada sobre la base de una continuidad
ipso jure ; y la variante B, formulada sobre la base de
una continuidad nacida del consentimiento.
Artículo 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 de 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.
COMENTARIO

1) El artículo 2 se refiere al caso de un territorio que
se separa de un Estado y se incorpora a otro Estado (el
principio de la movilidad del ámbito territorial del tratado), y el artículo 20 versa sobre la disolución de Estados. El presente artículo versa sobre otros desmembramientos de Estados de los que resultan dos o más
Estados.
2) El caso más común es aquel en el que parte de un
Estado se separa de él, pasando a ser un Estado independiente y dejando al Estado del cual se ha desprendido continuar su existencia sin modificaciones, excepto
la disminución de su territorio. En un caso de esta
índole, el efecto del desmembramiento es el nacimiento
de un «Estado recién independizado» por secesión, y la
posición de este Estado recién independizado con relación a los tratados anteriormente aplicables respecto
del territorio que se ha separado se rige por los artículos
que figuran en la parte II298 del presente proyecto. La
norma básica que rige el caso del recién Estado independizado es la norma llamada de la «tabla rasa», formulada en el artículo 6. Aunque en los últimos años
esta norma se ha aplicado sobre todo respecto del nacimiento de territorios dependientes como Estados independientes, tiene su origen en la práctica relativa a los
298 Que será parte III en el texto definitivo del proyecto de
artículos.
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Estados que han hecho secesión. En consecuencia, en el
comentario del Relator Especial al artículo299, se encuentran algunas referencias a la práctica que demuestran la
aplicación de esta norma a los Estados que se separan
por secesión. Pero es necesario recordar esta práctica
aquí para situar en su verdadera perspectiva el problema
de los Estados desmembrados.
3) Antes de la época de las Naciones Unidas, se consideraba que las colonias eran en el pleno sentido de la
palabra, territorios de la Potencia colonial. Por consiguiente, algunos de los primeros precedentes que suelen
citarse para la aplicación de la norma de la «tabla rasa»
en casos de secesión conciernen a la secesión de colonias ; es decir, a las secesiones respecto de la Gran
Bretaña y de España de sus colonias americanas. En
tales casos, se considera comúnmente que los nuevos
Estados han iniciado su existencia libres de toda obligación respecto de los tratados del Estado del que
provienen 30°. Otro antiguo precedente es la secesión de
Bélgica respecto de los Países Bajos en 1830, de la
que un autor ha dicho : «No se dispone de muchas
opiniones autorizadas, pero se cree que la opinión
comúnmente aceptada es que, en materia de tratados,
se considera que Bélgica comienza con una tabla rasa,
excepto para los tratados de carácter local o dispositivo» 301. Si una orientación ligeramente distinta parece
haber sido adoptada por los tribunales de Bélgica en
algunos casos, otro autor señala que, mientras que los
tratados de los Países Bajos anteriores a 1830 continuaban en vigor, era Bélgica la que debía concertar
otros nuevos o formalizar la continuación de los antiguos con cierto número de Estados302.
4) En cuanto a otros precedentes más modernos,
cuando Cuba se separó de España en 1898, los tratados
de España no fueron considerados obligatorios para
Cuba después de su independencia. De un modo análogo, cuando Panamá se separó de Colombia en 1903,
la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América consideraron que Panamá había hecho tabla rasa respecto
de los tratados de Colombia303. También Panamá adoptó
por su parte la misma actitud, aunque al parecer no
pudo convencer a Francia de que no estaba obligada
por los tratados franco-colombianos. Por su parte,
Colombia continuó su existencia como Estado después
de la separación del Panamá, y nunca se puso en duda
que permanecía obligada por los tratados celebrados
antes de la separación. De nuevo, cuando Finlandia se
separó de Rusia después de la primera guerra mundial,
tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos de América concluyeron que los tratados de Rusia anterior299
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224 y Add.l, II,
300
A.D. McNair, op. cit., págs. 601 a 603. D.P. O'Connell
[State Succession... (op. cit.), págs. 90 a 95], señala que la actitud de los Estados Unidos respecto de la secesión de las
colonias españolas no fue en todos los casos negativa en
cuanto a su sucesión en obligaciones emanadas de tratados
de España.
301
A.D. McNair, op. cit., pág. 603.
302
R . W . G . de Murait, op. cit., pág. 101.
303
D . P . O'Connell, State Succession...
(op. cit.), págs. 97
y 98) ; G. H. Hackworth, op. cit., vol. V, págs. 362 y 363.
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mente en vigor respecto de Finlandia no serían obligatorios para esta última después de la independencia 304.
A este propósito, puede hacerse referencia a una declaración del Reino Unido, en que dicho Estado adopta
firmemente la posición de que el principio de la tabla
rasa se aplica a Finlandia a excepción de las obligaciones convencionales
que tienen «el carácter de servidumbres» 305. El Reino Unido adoptó la misma actitud
respecto de Estonia, Letonia y Lituania al reconocerlas
después de la primera
guerra mundial como Estados
independientes m.
5) La extinción del Imperio Austro-Húngaro ha sido
ya examinada en el contexto de la disolución de una
unión de Estados307. Se expresa en ese comentario la
opinión de que parece ser un caso de disolución de una
unión en lo que concierne a la doble monarquía y de
desmembramiento por lo que respecta a otros territorios
del Imperio. Se señala que, incluso considerando el
caso como si se tratara de disolución de una unión,
Austria impugnó su obligación de asumir los tratados
de la doble monarquía, aunque Hungría había aceptado
esa obligación. Los otros territorios, que parecen más
bien entrar en la categoría del desmembramiento, fueron
Checoslovaquia y Polonia30S. Se pidió a estos dos Estados en los arreglos de paz que se comprometieran a
adherirse a ciertos tratados multilaterales como condición para su reconocimiento. Pero aparte de estos compromisos especiales, ambas fueron consideradas como
nuevos Estados que comenzaban tabla rasa respecto de
los tratados del antiguo Imperio Austro-Húngaro309.
6) Otro precedente de la época anterior a las Naciones
Unidas es la secesión, en 1922, del Estado Libre de
Irlanda respecto del Reino Unido. La interpretación de
la práctica en este caso está ligeramente oscurecida por
el hecho de que durante algún tiempo después de su
sesión del Reino Unido, el Estado Libre de Irlanda
continuó en el Commonwealth británico como «dominio». En vista de ello, el Gobierno del Reino Unido
adoptó la posición de que el Estado Libre de Irlanda
no se había separado por secesión y de que, al igual
que en los casos de Australia, Nueva Zelandia y el
Canadá, los tratados británicos anteriormente aplicables
al Estado Libre de Irlanda seguían siendo obligatorios
para el nuevo Dominio. Por otra parte, el Estado Libre
de Irlanda consideró que se había separado del Reino
Unido y que era un nuevo Estado para los efectos de
la sucesión en materia de tratados. En 1933, el Primer
Ministro (Sr. De Valera) hizo la siguiente declaración
ante el Parlamento irlandés :
304
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 99
y 100 ; A. D. McNair, op. cit., pág. 605.
305
Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 34, documento A/CN.4/224 y Add.l, cap. II,
párr. 3 del comentario al artículo 6.
306
A. D. McNair, op. cit., pág. 305 ; D. P. O'Connell, State
Succession... (op. cit.), págs. 99 y 100.
3
<w Véanse párrs. 6 y 7 del comentario al artículo 20 supra.
308
Polonia se formó con los territorios que anteriormente
se hallaban bajo la soberanía de tres Estados distintos : el
Imperio Austro-Húngaro, Rusia y Alemania.
*» A . D . McNair, op. cit., págs. 603 a 605; D.P. O'Connell,
State Succession... (op. cit), págs. 178 a 182.

La actual posición del Estado Libre de Irlanda con respecto
a los tratados y convenciones concertados anteriormente entre
el Reino Unido y otros países se basa en la práctica internacional general en la materia cuando se constituye un nuevo
Estado. Cuando aparece un nuevo Estado, que anteriormente
formaba parte de un Estado más antiguo, su aceptación o no
de las relaciones contractuales del Estado más antiguo es una
cuestión que ha de determinar el nuevo Estado mediante declaración expresa o por su conducta (en el caso de cada tratado
concreto) según se requiera por consideraciones de orden político. Aquí la práctica ha consistido en aceptar la posición
creada por los tratados comerciales y administrativos y las convenciones anteriores del Reino Unido hasta el momento en
que los respectivos tratados o convenciones han llegado a su
fin o se han modificado. Cuando ha sido conveniente, se ha
aprovechado la ocasión para celebrar acuerdos distintos con
los Estados interesados310.

El Gobierno irlandés, como muestra su práctica, no
pretendió que un nuevo Estado tenía derecho a determinar unilateralmente su aceptación o no de los tratados
de su predecesor. En vista de ello, el Primer Ministro
de Irlanda atribuía en 1933 a un Estado que se había
separado por secesión una posición no muy distinta
de la seguida en la práctica del período de la posguerra
con respecto a los Estados recién independizados.
7) Pueden verse ejemplos de la práctica de los tratados
respecto del Estado Libre de Irlanda en los estudios
de la Secretaría acerca de la sucesión de Estados en
cuanto a los tratados de extradición y los acuerdos
comerciales. El estudio de los tratados de extradición
recuerda entre otras cosas que :
Inmediatamente antes de que se independizase había 43 tratados de extradición que se aplicaban a Irlanda. Entre 1957
y 1958 un autor hizo preguntas por escrito a los 43 Estados
respectivos. De los 11 Estados que expresaron una opinión
sobre la continuación de la vigencia de los tratados respecto a
Irlanda, tres (Ecuador, Luxemburgo y Hungría) parecían juzgar
que los tratados se hallaban en vigor, uno (Suecia) había
denunciado expresamente su tratado con respecto a Irlanda,
dos (Austria y Suiza) parecían partidarios de que los tratados
siguieran en vigor, pero manifestaron que ello dependía de que
Irlanda declarase que se hallaba dispuesta a considerarse obligada por los tratados, y cinco Estados (Cuba, Dinamarca, Guatemala, Italia y los Países Bajos) consideraban que Irlanda
no estaba obligada por los tratados respectivos. De estos cinco
Estados, dos (Italia y los Países Bajos) parecían opinar que,
si Irlanda lo deseaba, podía continuar la vigencia de los tratados por una declaración al efecto 3 ".

El estudio menciona también tres casos en que la
permanencia en vigor del tratado quedó probada por
la conducta, puesto que Irlanda o el otro Estado parte
invocó el tratado sin que se pusiera la objeción de que
ya no estaba en vigor312. En el estudio de acuerdos
comerciales, en el que se exponen diversos casos de
terminación o sustitución de tratados anteriores a la
independencia respecto del Estado Libre de Irlanda313,
310

D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 123.
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vol. II, pág. 116, documento A/CN.4/229, párr. 17.
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se muestra igualmente que la política del Estado Libre
era la de aceptar la posición creada por los tratados
comerciales y administrativos de su predecesor.
8) En cuanto a los tratados multilaterales, el Estado
Libre de Irlanda parece en general haber hecho
constar su calidad de parte mediante la adhesión y no
por sucesión. Es cierto que en el caso del Convenio
sobre la Cruz Roja, de 1906, el Estado Libre de Irlanda
parece haber reconocido su condición de parte sobre
la base de la ratificación por el Reino Unido del Convenio el 16 de abril de 1907 314, Aunque en el Manual
de la Cruz Roja Internacional figura el Estado Libre
de Irlanda como parte en el referido Convenio desde
1926, sin especificar la fecha o método exactos de su
participación, en una comunicación del Comité Internacional al Cónsul General de Gran Bretaña en Ginebra, hecha en 1956, se explicaba esta cuestión de la
manera siguiente :
[...] En la lista de ratificaciones del Convenio de Ginebra
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos
en campaña, de 1906, sería preferible que la fecha de ratificación para los países del Commonwealth y la República de
Irlanda fuera el 16 de abril de 1907, ya que los países del
Commonwealth, por no haberlas repudiado, se encuentran vinculados por las obligaciones internacionales derivadas de la
ratificación del Convenio por el Reino Unido *315.

El estudio de la Secretaría sigue comentando que, según
esa comunicación, «el Reino Unido considera que Australia, el Canadá, la India, la República de Irlanda y
Sudáfrica adquirieron la calidad de partes en el Convenio de 1906 por vía de sucesión316. Como el Estado
Libre de Irlanda mantuvo una opinión radicalmente
diferente de la del Reino Unido acerca de su propia
posición, esto no es realmente concluyente. Pero, por
lo menos, el Estado Libre parece haber asentido a que
se le considere parte en dicho Convenio sobre la base
de la ratificación de su predecesor. Sin embargo, en el
caso de la Unión Internacional para la Protección de
Obras Literarias y Artísticas, el Estado Libre se adhirió
a la convención, aun cuando utilizó los servicios diplomáticos del Reino Unido para hacer la notificación317.
El Gobierno suizo, en su calidad de depositario, comunicó seguidamente tal adhesión a las partes en la Unión
y, al hacerlo, añadió la observación de que la Oficina
consideraba que la adhesión del Estado Libre de Irlanda
a la Convención «probaba claramente que se había
separado de la Unión al constituirse en territorio independiente». En otras palabras, la Oficina reconocía que
el Estado Libre había actuado sobre la base del principio
de la «tabla rasa» y no se había «sucedido» en la Convención de Berna. Además, la Secretaría de las Naciones
Unidas enumera a la República de Irlanda como parte
en dos convenios ratificados por Gran Bretaña antes de
la independencia de aquélla y, en ambos casos, la Repú314

Ibid, 1968, vol II, págs. 36 y 37, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 154 a 158.
315 Ibid., párr. 157.
3
" Ibid., párr. 158.
317
Ibid., pág. 12, párr. 25.
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blica adquirió la calidad de parte mediante la adhesión318.
9) Así pues, la práctica anterior a la época de las
Naciones Unidas, salvo alguna que otra excepción,
brinda firme apoyo a la norma de la «tabla rasa» en los
casos de «secesión», en la forma en que se expresa en
el artículo 6 del presente proyecto ; es decir, que el
Estado que se separa, en cuanto Estado recientemente
independizado, no queda obligado a mantener en vigor
los tratados convenidos por su predecesor, ni a adquirir
la calidad de parte en ellos. Con anterioridad a la época
de las Naciones Unidas, la práctica de los depositarios
con respecto a los casos de sucesión de Estados no se
había desarrollado tanto como en los 25 últimos años,
debido al número tan elevado de casos de sucesión de
Estados con que se han enfrentado los depositarios. Por
consiguiente, no es de extrañar que la práctica anterior
en relación con los Estados que se separan por secesión
no muestre un concepto claro de la notificación de la
sucesión en tratados multilaterales, como el que ahora
es tan conocido. Sin embargo, con esta excepción, la
posición del Estado que se separa con respecto a los tratados de su predecesor parece haber sido en tiempos
de la Sociedad de las Naciones muy similar a la práctica
moderna de un Estado que ha alcanzado la independencia tras una fase colonial, de administración fiduciary o de protectorado.
10) Desde la constitución de las Naciones Unidas, los
casos de secesión que se han traducido en la creación
de un nuevo Estado, por contraposición a los territorios
dependiente que se han convertido en Estados soberanos, han sido relativamente escasos. El primero de ellos
fue el caso un tanto especial del Pakistán, que, para los
efectos de su ingreso en las organizaciones internacionales y de su participación en tratados multilaterales,
se consideró en general que se había separado de la
India y que, por consiguiente, no estaba obligado ni
tenía derecho ipso jure a que siguieran en vigor los
tratados anteriores a la independencia319. Lo mismo
cabe decir también en lo que se refiere a los tratados
bilaterales320, aun cuando en algunos casos parece
haberse presumido, sobre la base de los acuerdos de
transmisión contenidos en la India Independence (Inter318
Convenio internacional para la represión de la trata de
blancas (1910) y Acuerdo para la represión de la circulación
de publicaciones obscenas (1910) [Traités multilatéraux... 1968
(op. cit.), págs. 150 a 163].
319
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 34 y 35, documento A/CN.4/224 y Add.l,
párrs. 3 a 5 del comentario al artículo 6. Véanse también los
estudios de la Secretaría sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados multilaterales (ibid., 1968, vol. II, pág. 15,
documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 38; pág. 28,
párrs. 115 a 117; y pág. 33, párrs. 166 y 167; ibid., 1969,
vol. II, pág. 38, documento A/CN.4/210, párr. 49; ibid., 1970,
vol. II, págs. 77 a 79, documento A/CN.4/225, párrs. 24 a 33).
320
Véanse los estudios de la Secretaría sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados bilaterales [ibid., 1970,
vol. II, págs. 118 y 119, documento A/CN.4/229, párrs. 28 a
34; ibid., 1971, vol. II (segunda parte), págs. 126 y 127, documento A/CN.4/243, párrs. 11 a 19, y págs. 162 y 163, documento A/CN.4/243/Add. 1, párrs. 30 a 36], y Naciones Unidas,
Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit ),
g
s. 1 a 8, 137 y 138, 190 y 191, y 223.
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national Arrangements) Order de 1947, que el Pakistán
había de considerarse parte en el tratado correspondiente. Así, el caso del Pakistán presenta analogías con
el del Estado Libre de Irlanda y, como ya se ha indicado en el comentario al artículo 6, parece ser una
aplicación del principio de que el Estado que se separa
por secesión hace tabla rasa en el sentido de que no se
encuentra baje obligación alguna de aceptar la permanencia en vigor de los tratados de su predecesor. Sin
embargo, será necesario volver más adelante en el presente comentario sobre un aspecto concreto del caso del
Pakistán, a saber, el de si se aplican algunas consideraciones especiales a la división de un Estado en dos
Estados más o menos comparables321. Con todo, han de
mencionarse previamente otros dos casos de secesión.
II) El primero es el desmembramiento de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia en 1963. En el párrafo 6 del comentario al artículo contenido en el Apéndice A322 se hace referencia a la formación de esa Federación en 1953 y se señala que, debido a que la Corona
Británica retenía ciertos poderes residuales, el caso era
demasiado especial para servir de base útil de la que
cupiera extraer conclusiones generales. Ello es aplicable
también en gran medida a la Federación en el contexto
del presente artículo. Después del desmembramiento de
la Federación en 1963, el Reino Unido conservó esos
poderes respecto de Rhodesia del Sur así como la responsabilidad de las relaciones externas de Nyasalandia
y Rhodesia del Norte hasta que estos territorios adquirieron la independencia con los nombres de Malawi y
Zambia. Sin embargo, pese a esta complicación, se trató
el caso de modo parecido al del desmembramiento de
un Estado federal. En un libro de texto moderno se
presenta una exposición detallada de la práctica seguida
con respecto a la continuidad de los tratados de la Federación 323. Tal práctica revela cierta incertidumbre
debido a las dudas en cuanto a las repercusiones de los
poderes del Reino Unido y la condición en derecho
internacional de la propia Federación. Aun cuando en
muchos casos continuaran en vigor los tratados, la base
para ello no está clara y con frecuencia se recurrió a
canjes de notas para confirmar el mantenimiento en
vigor de esos tratados. Los estudios de la Secretaría
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
bilaterales324 presentan el mismo cuadro general acerca
de la práctica y la misma falta de claridad sobre sus
bases precisas. En cuanto a los tratados multilaterales,
la práctica parece conciliarse difícilmente con una continuidad ipso jure. Es cierto que el Reino Unido notificó
al Secretario General que continuarían en vigor los
tratados respecto de los tres territorios ; pero ello pone
meramente de manifiesto la continuidad de la responsabilidad del Reino Unido en lo referente a las relacio.. 321 véase párr. 14 infra.
322 Véase supra «Apéndice A» (nuevo artículo), párrafo 6 del
comentario.
323
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 172
a 178.
324
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 137, documento A/CN.4/229, párrs. 132 y 133;
e> ibid., 197U vol. II (segunda parte), págs. 186 y 187, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 144 a 148.

nes internacionales de los territorios en esa fecha. Más
significativo es el hecho de que, cuando esos territorios
adquirieron la independencia, ni Malawi ni Zambia consideraron que continuaban obligados ipso jure por los
tratados multilaterales. Así, en Traités multilatéraux...
1968 (op. cit.), Malawi, cuando se muestra como parte,
figura que lo es por adhesión, al paso que Zambia, en
la mayoría de los casos, no aparece en absoluto como
parte en los tratados. Zambia adquirió la calidad de
parte en los Convenios Humanitarios de Ginebra, pero
en los estudios de la Secretaría acerca de la sucesión de
Estados en los tratados multilaterales figura entre los
Estados recién independizados que se han adherido a
esos Convenios ; no figura en absoluto Malawi como
parte en ellos325. Asimismo, al paso que en dichos estudios se indica que tanto Malawi como Zambia se hicieron partes en la Unión Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial el primero lo hizo transmitiendo una declaración de continuidad y el segundo
adhiriéndose a ella326. Ambos Estados se adhirieron a
la UIT327. Consiguientemente, se considere o no el desmembramiento de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia como un caso de desmembramiento de un Estado,
parece imposible encontrar en él apoyo alguno para una
norma de continuidad ipso jure.
12) En los párrafos 4 y 5 del comentario al artículo
contenido en la Apéndice A se ha hablado de la adhesión de Singapur a la Federación de Malasia en 1963.
En 1965, Singapur se separó, previo acuerdo, de Malasia, haciéndose Estado independiente. En el Acuerdo
celebrado entre Malasia y Singapur se disponía en sustancia que cualquier tratado vigente entre Malasia y
otro Estado y otros Estados en el momento de la independencia de Singapur se consideraría, en cuanto fuera
aplicable a Singapur, como tratado celebrado entre este
Estado y el otro Estado o los otros Estados interesados328.
Pese a este «acuerdo de transmisión», Singapur adoptó
ulteriormente una postura análoga a la de los demás Estados recién independizados. Si bien estaba dispuesto a
seguir considerando en vigor los tratados de la Federación, Singapur estimaba que esa continuación dependía
del mutuo consentimiento. Incluso en algún que otro caso
en que otros Estados alegaron que Singapur estaba obligado a aceptar la permanencia en vigor de un tratado tal
pretensión fue rechazada por Singapur329. Análogamente, como muestran los datos consignados en Traités
multilatéraux... 1968 (op. cit.), Singapur ha notificado
o no su sucesión en tratados multilaterales, según lo ha
considerado pertinente, del mismo modo que cualquier
otro Estado recién independizado.
325
Ibid., 1968, vol. II, pág. 44, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 182.
326
Ibid., págs. 67 y 68, párrs. 306 a 309.
327
Ibid., 1970, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/225,
párr. 126.
328
Véase S. Tabata, Japanese Annual of International Law,
Tokio, 1968, N.° 12, págs. 36 a 44'.
329
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), págs. 158 y 159, documento
A/CN.4/249, II, párrs. 11 y 12 del comentario al artículo 13;
ibid., 1970, vol. II, pág. 127, documento A/CN.4/229, párr. 89.
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13) Por consiguiente, los testimonios disponibles de
la práctica no apoyan la tesis de que, en el caso de
desmembramiento de un Estado, a diferencia de la disolución de una unión de Estados, los tratados continúen
en vigor ipso jure respecto del territorio separado. Por
el contrario, los hechos indican fuertemente que cualquiera de esos territorios que se convierte en Estado
soberano ha de considerarse como Estado recién independizado, al que deben aplicarse en principio las reglas
enunciadas en los artículos 7 a 17 del presente proyecto.
Difícilmente cabe discutir el hecho de que tal es la
práctica en el caso de una sucesión ordinaria de parte
de un Estado, que deja que este Estado continúe existiendo internacionalmente con un territorio truncado.
Sin embargo, sigue en pie la cuestión de si la situación
es diferente cuando el desmembramiento que se produce
es tan radical que tiene que admitirse que el Estado
primitivo ha desaparecido realmente y ha sido sustituido por dos o más Estados nuevos.
14) Dicha desaparición total del Estado primitivo es
claramente una posibilidad teórica. Pero la práctica
no justifica la proposición de que la simple magnitud
de un desmembramiento sea suficiente para impedir que
se considere que se trata de un caso de secesión.
De este modo, la separación del Pakistán oriental
y el Pakistán occidental de la India se consideró
análoga a una secesión que dio lugar a la
aparición del nuevo Estado independiente del
Pakistán. Análogamente, si puede servir de orientación
la reciente decisión de la OMS de admitir a Bangladesh
como nuevo miembro, al mismo tiempo que reconoce
que el Pakistán occidental continúa representando la
personalidad y calidad de miembro del Pakistán, no
basta la división práctica de un Estado en dos para
constituir la desaparición del Estado primitivo. El Relator Especial no dispone todavía de práctica en materia
de tratados por lo que se refiere a Bangladesh. Con todo,
parecería un tanto anómalo que se negara a una parte
desmembrada de un Estado el reconocimiento de su
participación en la personalidad y calidad de miembro
en organizaciones internacionales y se le obligase al
mismo tiempo a aceptar ipso jure las obligaciones derivadas de tratado del Estado desmembrado. En todo
caso, el Relator Especial no sabe de ninguna práctica
que justifique la tesis de que un territorio, que se considere que se ha separado por secesión de un Estado
existente, deba ser tratado de un modo distinto que un
Estado recién independizado.
15) En la práctica, en la mayoría de los casos de desmembramiento, una u otra de las partes reivindica o
pretende ser la continuación del Estado que ha sufrido
el desmembramiento ; y si una de las partes se considera
como que sigue representando al anterior Estado, la otra
parte o las otras partes han de ser tratadas en forma
correlativa como Estados que se han hecho independientes por secesión. En consecuencia, en estos casos
se aplica lo que se ha dicho en el párrafo anterior. Sin
embargo, ¿ debe el proyecto de artículos prever el caso
de la desaparición total del Estado anterior y su sustitución por dos o más Estados ? En otras palabras, ¿ las
categorías de sucesión incluyen, como caso especial, la
simple división de un Estado en dos o más ? Y en tal

47

supuesto, ¿ debe considerarse extinguida la personalidad
internacional del anterior Estado y que éste queda reemplazado por dos o más nuevos Estados, o que aquélla
continúa existiendo en forma dividida en las personalidades internacionales de los Estados resultantes de la
división ?
16) La práctica no aclara mucho esta cuestión, pese
a que entre los principales problemas políticos del
mundo de la posguerra figuran las que a veces se han
denominado las dos Alemanias, las dos Coreas y los dos
Viet-Nam. Las circunstancias de cada uno de estos llamados Estados divididos son muy especiales, sin
embargo, para que puedan servir de guía en lo que se
refiere a las cuestiones de sucesión. En los tres casos,
el problema de la sucesión se complica por el hecho
de que uno de los dos gobiernos no ha sido reconocido
por muchos Estados ; en los tres casos también, uno de
los gobiernos o ambos afirman representar a todo el
Estado. Otras complicaciones son los efectos de la
segunda guerra mundial sobre los tratados aplicables
anteriormente a dichos territorios, y, en los casos de
Corea y Viet-Nam, su recentísima adquisición de la
independencia cuando se produjo la división de sus
territorios. Sin duda alguna, estas complicaciones explican la gran penuria de información acerca de la sucesión por una parte de esos Estados en los tratados en
que era parte anteriormente el Estado o territorio no
dividido. Según parece, la «República Democrática Alemana» mantiene la teoría de que tiene derecho a «reactivar» los tratados anteriormente celebrados por el Reich
alemán ; pero sus intentos de poner en práctica esta
teoría han tenido efectos muy limitados debido a la
política de no reconocimiento de muchos Estados. En
todo caso, el derecho a la «reactivación», según se describe en una obra reciente330, no parece basarse en un
principio de continuidad ipso jure, sino en un derecho
de «opción», análogo al de los Estados recién independizados.
17) Si se aborda el problema simplemente como una
cuestión de principio, no parece haber motivos suficientes para distinguir entre la parte de un Estado que
se convierte en Estado independiente por secesión y la
que lo hace por división. En efecto, la división de un
Estado que hace que desaparezca totalmente el Estado
predecesor es una transformación de la situación aun
más radical que una secesión, de modo que de esto
parece deducirse a fortiori que las partes resultantes de
la división, al asumir su reconocimiento como Estados,
han de equipararse, a los efectos del derecho de la sucesión de Estados, a los Estados formados por secesión.
18) En consecuencia, el presente artículo ha sido
redactado basándose en que no debe establecerse ninguna distinción entre los casos de «separación» y «división» y que en ambos casos las disposiciones enunciadas
en los artículos 7 a 17 del proyecto deben regir la situación de los nuevos Estados resultantes de la separación
o la división y la de los demás Estados partes en los
correspondientes tratados. En el caso de una separación,
cuando el Estado predecesor sigue existiendo, los trata330

B. R. Bot, Non-recognition and Treaty Relations, Leiden,
Sijthoff, 1968, págs. 198 a 208.
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dos que estaban en vigor respecto de su territorio primitivo lo siguen estando respecto del territorio que le
queda. Con todo, parece necesario instituir algunas
garantías en vista de los posibles efectos del desmembramiento sobre los tratados, garantías que se formulan
en el párrafo 3 del artículo.

Artículos 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 objeto y su fin, deban considerarse
que se refieren únicamente al Estado predecesor.
VARIANTE B

vos 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 determinada ; 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.
COMENTARIO

1. Una sucesión de Estados no afectará, por el solo
hecho de producirse, a la permanencia en vigor de un 1) En su tercer informe, el Relator Especial señalaba
acuerdo de fronteras que haya sido establecido mediante determinadas categorías de tratados, a menudo denominados tratados «de carácter territorial» y tradicionalun tratado.
2. En tal caso se considerará que el acuerdo de fron- mente mencionados como posibles excepciones a la regla
teras comprende cualesquiera disposiciones del tratado general del artículo 6 según la cual un Estado sucesor
no queda obligado por los tratados que estén en vigor
relativas a la frontera.
con respecto a su territorio en la fecha de la sucesión m.
Artículo 22 (bis).—Sucesión en determinados Entre otras cosas, advertía que en ciertos acuerdos de
transmisión y en algunas declaraciones unilaterales
tratados de carácter territorial
incluso, que han sido tan frecuentes en los casos moderVARIANTE A
nos de sucesión, parecía darse por sentado que algunos
1. La permanencia en vigor de un tratado no que- tratados del Estado predecesor eran obligatorios para el
dará afectada por el solo hecho de que se produzca una Estado sucesor. Observaba asimismo que, por lo menos
secesión de Estados respecto de una de las partes en el en el caso de los exterritorios británicos, esos Estados
mismo si el tratado crea obligaciones y derechos rela- parecían haber pensado en ciertas categorías de tratados
tivos al uso y disfrute del territorio de una de las partes que en las obras de los juristas se denominan tratados
y si se desprende del tratado o consta de otro modo que «de carácter territorial», tratados «dispositivos», «reala intención de las partes fue que tales obligaciones les» o «localizados» o tratadores creadores de serviligaran indefinidamente o durante un período especi- dumbres. Durante el debate general de ese informe por
ficado al territorio particular de que se trate y de que la Comisión, en el 22.° período de sesiones, la mayoría
de los oradores subrayaron la importancia de los tratatales derechos :
a) Recayeran en consecuencia indefinidamente o, en dos de carácter territorial como excepción a la regla
su caso, durante un período especificado sobre el terri- general de que un nuevo Estado no queda obligado
ipso jure por los tratados celebrados por su predecetorio de la otra parte como localidad particular ; o
sor332. Algunos miembros indicaron, al mismo tiempo,
b) Se concedieran a un grupo de Estados o a los que esas categorías de tratados también podían constiEstados en general.
tuir una excepción a la norma de la «movilidad del
2. En tal caso, se entenderá que el tratado está en ámbito territorial del tratado», examinada en relación
vigor respecto del Estado sucesor desde la fecha de la con el artículo 2 (segundo informe del Relator Espesucesión de Estados.
cial) 333. El Relator Especial advirtió que reservaba toda
3. Para los efectos del presente artículo, se entiende
331
por «territorio» la totalidad o cualquier parte de las
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
tierras, aguas interiores, mar territorial, zona contigua, vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224 y Add.l, II,
fondos marinos o espacio aéreo de la parte de que se párrs. 16 a 18 del comentario al artículo 6 ; ibid., 1968, vol. Il,
págs. 89 y 90, documento A/CN.4/202, II, comentario al
trate.
artículo 4.
VARIANTE B

1. Una sucesión de Estados no afectará, por el hecho
de producirse, a la permanencia en vigor de las obligaciones y los derechos derivados de un tratado y relati-

332

Ibid., 1970, vol. I, págs. 133 y ss., 1067.* sesión ;
págs. 139 y ss., 1068.* sesión ; párrs. 10 a 44 ; págs. 150 y ss.
1070.a a 1073." sesiones.
333
Ibid., 1969, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2, II.
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la cuestión de esas categorías especiales de tratados
para su estudio sn un artículo distinto que sería objeto
de su siguiente informe y que habría que tener en cuenta
las anteriores deliberaciones de la Comisión en sus trabajos sobre el derecho de los tratados acerca del problema de los regímenes objetivos previstos por tratados.
La finalidad del presente artículo y comentario es servir
de base para el estudio por la Comisión de esta cuestión,
cuya complejidad se pone de manifiesto en la diversidad
de opiniones de los juristas.
2) El autor de una obra muy conocida sobre el derecho
de los tratados apoya el concepto de «ciertos tipos de
obligaciones convencionales que, por consentimiento
común, deben supervivir a los cambios de soberanía»334
y parece considerar que ese concepto abarca una amplia
gama de «tratados que crean obligaciones puramente
locales» :
No es fácil exponer la doctrina jurídica que asigna a ese tipo
de obligaciones convencionales su efecto peculiar. Para la
mayoría de ellas basta decir que el instrumento del cual se
derivan ha creado derechos in rem, contra todo el mundo,
independientemente de quién pueda ser el soberano del territorio afectado; pero con ello no quedan comprendidas las
capitulaciones o las disposiciones semilegislativas hechas como
parte de un acuerdo internacional [...] En muchos casos es
suficiente invocar principios tales como los de nemo dat quod
non habet, nemo plus juris transferre quam ipse habet y res
transit cum suo onere, ya que cuando un Estado cede una
porción de su territorio sobre el cual ha otorgado a otro Estado
un derecho de tránsito o un derecho de navegación en un río,
o un derecho de pesca en aguas territoriales o nacionales, no
puede ceder territorio exento de esa obligación335.

3) Por otra parte, Sir Gerald Fitzmaurice, que fue
Relator Especial del derecho de los tratados, parece
tener una idea más estricta de los tratados que abarca
tal concepto. Al referirse a las cuestiones de sucesión
planteadas por las cláusulas territoriales del Tratado
de Paz con Italia, expresó la opinión de que, como
regla general, los tratados del Estado predecesor no
pasan con el territorio cedido, y observó seguidamente
lo que sigue en lo que respecta a los tratados multilaterales :
Puede haber, sin embargo, casos en los que el Estado receptor, aunque no sea parte en una convención multilateral que
afecta al territorio cedido, puede no obstante verse obligado
a aplicar sus disposiciones al territorio, sobre la misma base
que antes de que el territorio fuera cedido, porque la convención ha creado una especie de servidumbre o una especie de
condición respecto del territorio que cualquiera que sea soberano del mismo está automáticamente obligado en el plano
internacional a respetar y a hacer efectiva. Pero para determinar si esto es o no así, es necesario examinar muy atentamente la convención de que se trate para ver si afecta a la
condición internacional del territorio cedido o de cualquier río,
canal, etc., que pase por él, o si se trata simplemente de una
convención que crea obligaciones personales para un país
dado respecto de ese territorio, o de las cosas situadas en él.
Supóngase que hay un tratado en el que son partes varios
Estados que prevé que una determinada localidad en el territorio de uno de ellos —una isla, por ejemplo— debe ser y
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permanecer desmilitarizada. Ahora bien, quizás sea evidente
que el verdadero efecto de tal cláusula no es que la isla
adquiera la condición permanente de territorio desmilitarizado,
sino simplemente que el Estado en cuyo territorio está en ese
momento, no debe fortificarla —en otras palabras, que se trate
de una obligación personal de A, más bien que de la cuestión
de la condición internacional de la isla—. Por otra parte, hay
casos en los cuales es claro que aunque sólo un número limitado de países son efectivamente partes en la convención respectiva, la intención de las mismas ha sido crear un régimen permanente en la condición peculiar de esa localidad. En la esfera
de la desmilitarización, las convenciones sobre las islas Aland
en el Báltico brindan un buen ejemplo. Hay también convenciones que establecen la libre navegación de canales y estrechos
internacionales navegables como en los canales de Panamá,
Suez y Kiel, y en los estrechos de los Dardanelos y el Bosforo;
hay convenciones que prevén el libre acceso, la libertad de
comercio y navegación, el ejercicio de un derecho y la no
discriminación con respecto a ríos internacionales como el Rin
y el Danubio, o el Congo en el Africa, que atraviesan territorios de varios Estados. Puede haber convenciones que establezcan el libre tránsito o transporte en algunos ferrocarriles,
y así sucesivamente. En estos casos, es evidente que aunque
la cuestión haya surgido originariamente de una convención, se
ha convertido en una verdadera condición internacional y ha
dejado de depender puramente del contrato. Todo Estado a
cuyas manos pase un territorio así situado, lo toma tal como
está, conforme al régimen que se le ha fijado, independientemente de que ese Estado sea o no parte en la convención que
originariamente creó ese régimen336.

Algo más adelante, refiriéndose a los tratados bilaterales, agrega :
Es conveniente volver a la cuestión de las servidumbres que
dan a un territorio determinado, o a algo en él situado, una
condición de carácter permanente que debe ser respetada y
hecha efectiva por el que tome posesión de ese territorio. La
cuestión ha sido examinada ya en relación con las convenciones multilaterales. No se presenta a menudo en relación con
un tratado bilateral, pero el caso puede ocurrir, y plantear
cuestiones muy difíciles. Por ejemplo, los tratadistas hacen a
veces afirmaciones de carácter general en el sentido de que
todas las obligaciones localmente relacionadas con determinado
territorio pasan al Estado receptor si ese territorio es cedido,
cuando en realidad no siempre ocurre así. Supóngase que el
país A cede voluntariamente algunas islas al país B, y que
la cesión va acompañada de una cláusula que dispone que los
pescadores del país A continuarán gozando en esas islas y en
sus aguas de los mismos derechos de pesca de que gozaban
cuando las islas pertenecían al país A. Esas cláusulas son
frecuentes. Hay una en el Tratado de Paz italiano sobre la Isla
de Pelagosa, en el Adriático, cedida a Yugoslavia. Supóngase
seguidamente que un siglo después el país B cede a su vez las
islas al país C. En ausencia de una disposición expresa del tratado : ¿ la obligación de conceder derechos de pesca a los
pescadores de A pasa automáticamente de B a C, o ha de
terminar por tratarse de una obligación personal del país B
que no pasa a C a menos que esté así previsto en el tratado
de cesión entre B y C ? Quizás algunos respondan que en este
caso se trata de una obligación localmente relacionada con el
territorio cedido y que tiene carácter de servidumbre sobre el
mismo. Con sujeción, sin embargo, a las estipulaciones exactas
del tratado original entre A y B, que ha creado esos derechos,
el mejor punto de vista parece ser que en un caso de esta índole
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Sir Gerald Fitzmaurice, Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1948 - H, Paris, Sirey, 1949,
vol. 7, págs. 293 a 295.
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las partes no han tenido la intención de crear para las islas
el carácter de territorio permanentemente abierto al ejercicio
de derechos de pesca libre en general. Solamente se han propuesto en realidad crear derechos para determinada categoría
de personas, aun cuando lo sea con respecto a un territorio
dado. Pero la esencia de la cuestión era la obligación del
país B de permitir a los pescadores de A pescar en ciertas
localidades y no, por así decirlo, alterar o afectar la condición
de esas localidades como tales. En tal caso, se trata esencialmente de una obligación personal, aunque su ejercicio pueda
estar relacionado con cierto territorio, y no pasa a C a menos
que se prevea así expresamente en el tratado entre B y C, o
que se haya dispuesto en general que C debe asumir respecto
de las islas todas las obligaciones que correspondían previamente a B. Por supuesto, puede muy bien ocurrir que en virtud
de su obligación original con A, B no deba ceder las islas en
absoluto, o sólo pueda hacerlo con sujeción a una condición
expresa que haga reserva de los derechos de A, y en tal caso
A tendrá derecho a pedir a B que actúe con arreglo a lo convenido y tendrá buenos fundamentos para reclamar daños
contra B si este último país no lo hase así ; pero en tal caso
se trata de una cuestión muy diferente. Lo que hay que tener
en cuenta en todos esos casos es no simplemente si ciertas
obligaciones se relacionan o están localmente vinculadas con
el territorio cedido, sino además si son de tal naturaleza que
por haber sido creadas con carácter universal o casi universal,
imprimen al territorio o a algo en él situado un carácter que
de aquí en lo sucesivo le será inherente, independientemente
de que el soberano local haya asumido o no alguna obligación
personal al respecto. A menudo los tratadistas sostienen que,
sobre la base de los principios pacta tertiis nec nocent nec
prosunt y res inter alios acta, el derecho de un país no puede
verse afectado por lo que hagan otros dos países, y que, por
tanto, en el tipo de caso que se examina, el territorio sólo puede
ser cedido con sujeción a los derechos de ese país ; y análogamente se sostiene que, sobre la base de los principios res
transit cum onere suo y nemo plus juris transferre potest quant
habet, las cesiones de territorio hechas sin tener en cuenta los
derechos de terceros países no son posibles o son ilícitas y sin
valor. Tales principios son a menudo perfectamente válidos,
pero mucho depende de los hechos particulares a los que son
aplicados. Así, la máxima res transit cum onere suo puede
muy bien constituir una petición de principio, porque de lo
que precisamente se trata es de si el onus recae en realidad
sobre la res misma, o si tiene sólo un carácter de obligación
personal que incumbe a un Estado determinado. Además,
cuando se dice que las cesiones que no tienen en cuenta los
derechos de terceros países son ilícitas, o que un territorio sólo
"puede ser cedido con sujeción a esos derechos, a menudo no
se ve claramente si el autor quiere decir que la cesión es
realmente nula y sin valor o si debe entenderse que a su juicio
la cesión está sujeta a una condición implícita que reserva los
derechos del tercer país y obliga al Estado receptor a seguir
respetándolos ; o incluso si ha querido decir simplemente que
el Estado cedente ha actuado mal y puede ser objeto de una
realmente nula y sin valor o si debe entenderse que a su juicio
en sí misma, no puede ser nula, al paso que no se plantea la
cuestión de si opera con sujeción a una cláusula implícita en
favor de los derechos del tercer país, ya que si la cesión está
sujeta a tal limitación será precisamente porque la obligación
se halla lo suficientemente vinculada al territorio para haber
jperdido todo carácter puramente personal,, y en consecuencia
pasa automáticamente con el territorio. Si, por otra parte, la
verdadera naturaleza de la obligación es personal, no existe
base jurídica para ver en el acuerdo de cesión una condición
implícita que haga pasar esa obligación al Estado receptor ;
lo contrario sería más bien cierto ya que, estrictamente
hablando, las obligaciones personales que recaen sobre A en
favor de B no pueden ni deben ser cedidas a C sin el consentimiento de B. La verdadera situación en tal caso es que A

no puede efectuar la cesión en absoluto, que no debe hacerlo
sin el consentimiento de B, o que, en otro caso, la cesión no
afecta su obligación, es decir, que sigue obligado no obstante
haberse efectuado la cesión, con lo que tiene que tomar las
disposiciones necesarias con C para velar por que la obligación
se siga cumpliendo. Si no puede hacerlo, o no lo hace, ya sea
en el acuerdo de cesión o por un arreglo posterior, se coloca
en una posición en la que deja de acatar sus obligaciones, las
incumple por tanto, y puede exigírsele una reparación337.

4) Criticando el término «tratado localizado» por ser
demasiado impreciso como descripción de los tipos de
tratados que se examinan, el autor de un texto moderno
sobre sucesión de Estados expresa su preferencia por el
término tratado «dispositivo» y el análisis que hace
seguidamente de los tratados «dispositivos» parece tener
cierta afinidad con la posición adoptada por Sir Gerald
Fitzmaurice :
Al tratar de abarcar más de lo que permite el concepto de
servidumbre, el término «dispositivo» ha llegado por tanto a
ser empleado para designar un amplio espectro de tratados que
crean derechos reales. Se reconoce que el término «carácter dispositivo» es un tanto artificial una vez que en la argumentación descarta el concepto de servidumbre; pero por lo
menos puede aceptarse que la noción fundamental que se
subraya en la expresión es que se ha atribuido a un territorio
una condición con el propósito de que la misma sea permanente (o relativamente permanente) y que es independiente de
la personalidad del Estado que ejerce las facultades de soberanía. El Gobierno suizo afirmó en su contrarréplica en el
Asunto de las zonas francas de la Alta Saboya que los tratados
dispositivos ceden o crean un derecho real. En derecho internacional son derechos reales los que están ligados a un territorio y pueden esencialmente hacerse valer erga omnes. Las
restricciones impuestas por el tratado son no tanto limitaciones
contractuales como derechos reales establecidos en favor de los
Estados beneficiarios. Un tratado dispositivo tiene, pues, más
el carácter de transmisión que de acuerdo, y como tal es un
instrumento que delimita la competencia en materia de soberanía dentro del territorio transmitido. El Estado que acepta
las obligaciones dispositivas no posee en lo sucesivo más que
lo que le ha sido transmitido y una Potencia que posteriormente
sucede en la soberanía sobre ese territorio sólo puede suceder
en lo que poseía su predecesor. El fundamento de las restricciones impuestas sobre el territorio no queda, pues, destruido
por el cambio de soberanía338.

5) Un miembro de la Comisión expresó en 1951 dudas
sobre la medida en que los tratados de carácter territorial constituyen un verdadero caso de sucesión, jurídicamente hablando, y sobre la medida en que el hecho
de que el Estado sucesor continúe respetándolos es una
cuestión más bien de conveniencia política :
La mayoría de los autores sostienen que hay sucesión jurídica
en el caso de los tratados de carácter territorial. Ese carácter
se atribuye a los tratados referentes a derechos y obligaciones
.que tienen una vinculación directa con el territorio mismo :
la persona del soberano del territorio no tiene importancia, y
la población que lo habita sólo se considera un factor secun3

" Ibid., págs. 296 a 299.
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 14
y 15 ; e International Law, Londres, Stevens, 1965, vol. I,
págs. 432 y 433. Véase también LA. Shearer, «La succession
d'Etats et les traités non localisés»,
Revue générale de droit
international public, París, 3.a serie, vol. XXXV, N.° 1 (eneromarzo de 1964), pág. 6.
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Sucesión de Estados
dario. Tales calificaciones parecen sin embargo defectuosas.
¿ Hay realmente tratados que permiten hacer abstracción del
soberano del territorio y de la población? La transmisión de
los derechos y de las obligaciones previstos en los tratados de
carácter territorial o bien ha de basarse únicamente en razones
de equidad y conveniencia o bien exige que se invoque la
máxima res transit cum sua onere. Esos motivos no pueden
considerarse convincentes. Se trata en efecto de saber en qué
medida un Estado puede obligar legalmente a los posibles
Estados sucesores y establecer cargas territoriales o de otro
tipo en su detrimento. Desde el momento en que se concede
al Estado sucesor plena libertad de acción en cuanto a los
demás tratados celebrados por el Estado predecesor, cabe preguntarse por qué razón se ha de seguir una norma distinta
para los tratados llamados de carácter territorial, que son
también de carácter personal pues su origen y su carácter
se relacionan con un Estado determinado, y la diferencia entre
ellos y los demás tratados sigue siendo ambigua.
Es difícil sacar conclusiones definitivas de la práctica internacional en la materia porque sus manifestaciones son raras y
variadas y porque la actitud favorable de los Estados se debe
atribuir a razones de conveniencia y no a una obligación
jurídica 339.

Después de referirse a los tratados que prevén la ocupación militar de un territorio como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado ocupado, el autor sigue diciendo :
Entre los tratados de carácter territorial se citan con frecuencia, a título de ejemplo, los tratados de fronteras. La doctrina es unánime en cuanto a que esos tratados obligan al nuevo
soberano del territorio. No se trata, sin embargo, de una excepción a la regla general. Como los tratados de fronteras se
ponen en ejecución al establecerse una situación jurídica dada,
ésta debe respetarse por el nuevo soberano del territorio de la
misma manera que cualquier poder territorial extranjero.
Muchos autores estiman que se debe atribuir igualmente
carácter de tratado territorial a los diversos tratados que se
refieren a los transportes, la pesca, y la caza. Estos últimos se
diferencian considerablemente de los tratados de fronteras en
cuanto prevén una acción continua, es decir, la aplicación de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. La mayoría
de los juristas estiman que estos tratados obligan igualmente a
los Estados sucesores, y la práctica internacional confirma tal
opinión. No obstante, la aplicación continua de esos tratados
por parte de los Estados sucesores obedece, las más de las
veces, a motivos de conveniencia.
Una de las cuestiones de derecho internacional más discutidas
es la de si existen servidumbres internacionales. Por estas servidumbres se entienden comúnmente las restricciones de índole
territorial que se mantienen aunque cambie la soberanía sobre
el territorio. Se estima en general que las servidumbres internacionales no han sido constituidas por razones de interés
general. Además, hay que atribuirles carácter unilateral, pues
la otra parte contratante no se beneficia de los derechos territoriales correspondientes, y esas servidumbres no deben aplicarse a todo el territorio del Estado de que se trata. Las servidumbres pueden ser negativas o positivas según impongan una
limitación al poder ejercido por un Estado sobre una parte de
su territorio o concedan derechos sobre éste a algún Estado
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extranjero. Las servidumbres se refieren a diversas actividades
o a la obligación de abstenerse de ciertas actividades. Generalmente se dividen en dos categorías principales, según que sean
de índole militar o económica.
Es innegable que existen entre los Estados restricciones de
índole territorial del tipo mencionado que benefician a una
de las partes, pero cabe preguntarse si esas restricciones obligan
a terceros Estados en tanto que Estados sucesores. Wehberg
se pregunta por qué razón ha de impedirse a dos Estados concertar entre sí servidumbres que obliguen igualmente a los
futuros soberanos del territorio. La libertad de celebrar tratados
que reconoce el derecho internacional es muy amplia por
cierto ; pero en este caso se trata de derechos de terceros.
Parece, pues, difícil admitir servidumbres internacionales. En
realidad, todas las restricciones territoriales estipuladas en los
tratados celebrados entre Estados tienen solo un carácter de
obligación jurídica y una fuerza obligatoria que limitan los
efectos jurídicos de los tratados a los dominios de las partes
contratantes.
La práctica internacional puede evidentemente admitir restricciones puramente territoriales al ejercicio del poder sobre
un territorio. Pero no es posible citar casos convincentes que
constituyan una práctica generalmente reconocida y considerada obligatoria. Además, de ser raros, esos casos jurídicos son,
por una parte, discutibles, y por otra, netamente negativos. En
la mayoría de los casos, los cambios de soberanía sobre un
territorio se producen entre las mismas partes contratantes, y
el Estado sucesor ha aceptado a veces libremente la restricción
de que se trata340.

6) Otros autores han manifestado en diversas formas
sus vacilaciones en cuanto a la herencia automática por
un Estado de esa categoría de tratados. El autor de una
obra reciente sobre la adquisición de la independencia
y la sucesión de Estados en tratados, considera por ejemplo que la transmisibilidad de esos tratados está subordinada a los principios de la igualdad de los Estados y
de la libre determinación, y llega a la conclusión de
que : «El elemento de la localización sólo indica una
posibilidad mayor de sucesión, inherente al tratado real ;
pero no garantiza a este último una transmisibilidad
necesaria y obligatoria en todos los casos» m. El autor
de otra obra reciente sobre la sucesión en materia de
tratados, al mencionar los tratados «localizados» como
«instrumentos que obligan más concretamente a los Estados de reciente independencia»M2, recalca que ha
habido algunos casos en que se han rechazado y en que
el nuevo Estado hereda las posibles «reclamaciones» de
otros Estados así como los tratados. En el caso de los
tratados de fronteras, observa que las controversias se
refieren a menudo al mantenimiento o a la modificación
de derechos garantizados en relación con la fijación de
la frontera o como condición de la misma, y que el litigio sobre esos derechos tiende a reabrir la cuestión de
la frontera misma. Con respecto a las fronteras otro
autor expresa firmemente la opinión de que la sucesión
sólo se produce mediante el acuerdo tácito del Estado
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vecino M3. No obstante, la opinión de los escritores modernos todavía parece apoyar la doctrina tradicional de
que los tratados territoriales constituyen una categoría
especial de tratados que son heredados, en principio, por
el nuevo Estado m . Por consiguiente, después de pasar
revista a parte de la práctica reciente que se supondría
contraria a esa doctrina, un jurista dijo en una conferencia en la Academia de La Haya en 1965 :
[...] parecería que los elementos existentes tienden a apoyar
la teoría tradicional a este respecto más bien que a rechazarla.
Las desviaciones de la norma de la sucesión automática en el
caso de los tratados dispositivos parece deberse más a consideraciones de orden político o a la aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus que al rechazo de la norma de la sucesión
automática. De hecho, muchos de los argumentos invocados
para poner en duda la validez continua de tratados concretos
implican que no se rechaza en principio la sucesión automática.
No obstante, la verdadera dificultad reside en determinar
con exactitud los tratados a los que se aplica esta norma [...]345.

7) Otro autor reciente, en cambio, si bien reconoce
que un Estado nuevo hereda las fronteras de su predecesor y también ciertas clases de obligaciones y derechos «reales», no ve en estos casos una aplicación de
ningún principio en materia de tratados. Dice que los
tratados de fronteras son tratados que han sido ejecutados, y que en lo que respecta a las disposiciones
ejecutadas, no se trata de un caso de sucesión en materia de tratados. En cuanto a los demás tipos de tratados
«reales», la sucesión del Estado es, a su juicio, sólo
una de varias explicaciones posibles y prefiere considerarlos como casos de «inserción de una costumbre
internacional en un tratado» o de una costumbre local
o de una norma política de «buena vecindad». Y llega
a la conclusión de que no hay ningún caso genuino de
«sucesión» que constituya una excepción al principio de
la «tabla rasa» m.
8) En sus resoluciones de 1968 sobre la sucesión de
los nuevos Estados en los tratados de sus predecesores M7, la International Law Association ha adoptado un
nuevo enfoque de la cuestión. Como ya se señaló en el
343
Ch. Rousseau, «Chronique des faits internationaux»,
Revue générale de droit international public, Paris, 3." serie,
vol. XXXI, N.° 3 (julio-septiembre de 1960), pág. 616, citando
a M. Udina (¡oc. cit., págs. 748 y 749).
344
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Foreign Territories, Londres, Stevens, 1958, págs. 319 a 322 ;
K. Zemanek, loc. cit., págs. 239 a 234 ; A. Ross, A Textbook
of International Law, Londres, Longmans, Green, 1947, pág.
127 ; P. Guggenheim, op. cit., pág. 226 ; J. Mervyn Jones,
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comentario al artículo 7 m , la Asociación parte del
supuesto de la continuidad de todos los tratados del
Estado predecesor que estén en vigor con respecto al
territorio en la fecha de la sucesión ; y con arreglo a sus
resoluciones, tanto los tratados bilaterales como los multilaterales serán obligatorios para el nuevo Estado a
menos que este último se desligue en un plazo razonable
declarando que ya no considera vigente ese determinado
tratado. A este fin la Asociación no hace ninguna distinción entre los tratados territoriales y los demás tratados ;
y, por consiguiente, no suscribe la doctrina de que los
tratados territoriales constituyen una clase especial que
es automáticamente obligatoria ipso jure para un Estado
sucesor. Recalca esto la forma en que trata la cuestión
de las fronteras349. Cuando un tratado de fronteras ha
sido ejecutado en el sentido de que se han delimitado
las fronteras, la Asociación reconoce que el nuevo
Estado hereda esta delimitación que fija en adelante
la extensión de su territorio. Pero, al igual que el autor
mencionado en el párrafo precedente, la Asociación considera que el tratado mismo ha dejado de estar en vigor,
de manera que el objeto de la sucesión no es el tratado,
sino las fronteras. En cambio, cuando un tratado de
fronteras contiene disposiciones sobre medidas para
delimitarlas, o disposiciones relativas a futuros derechos
recíprocos en relación con la frontera, la Asociación
considera que la cuestión de si hay o no sucesión respecto del tratado deberá ser resuelta aplicando el
supuesto general de la continuidad que la Asociación
prevé para todos los tratados del Estado predecesor.
9) La diversidad de opiniones de los autores hace
difícil discernir si el derecho internacional reconoce
ahora alguna categoría o algunas categorías especiales
de tratados de carácter territorial que un Estado sucesor
hereda automáticamente y, en caso afirmativo, en qué
medida y sobre qué base. Quizás sea útil por ello recordar otros tres casos del derecho de los tratados en los
que se plantea la cuestión de si los tratados de carácter
«territorial» forman una categoría especial. Dos de esos
casos fueron considerados por la Comisión durante sus
trabajos sobre la Convención sobre el derecho de los
tratados, a saber, los tratados que se dice crean «regímenes objetivos» y los que constituyen una excepción
a la norma del artículo 62 de la Convención relativa al
cambio fundamental en las circunstancias ; el tercer
caso, el de los efectos de la guerra en los tratados, no
fue considerado por la Comisión.
10) La cuestión de los tratados que prevén regímenes
objetivos fue examinada por el Relator Especial en su
tercer informe sobre el derecho de los tratados en rela-
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Ibid., 1970, vol. II, pág. 41, documento A/CN.4/224
y Add.l, párr. 4 del comentario al artículo 7.
349
Véanse la resolución N.° 8 y la nota 8 del informe del
Comité encargado de la sucesión de los nuevos Estados en
materia de tratados y algunas otras obligaciones de sus predecesores en International Law Association, Report of the Fiftythird Conference (Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, págs.
605 y 603, respectivamente. (El texto de las resoluciones figura
también en el segundo informe del Relator Especial en Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 48,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.)

Sucesión de Estados

ción con el tema de los tratados y los terceros Estados350
y posteriormente por la Comisión en su 16.° período
de sesiones351. El resultado de los debates de la Comisión sobre este tema fue resumido en su informe final
a la Asamblea General sobre el derecho de los tratados
en la forma siguiente :
La Comisión examinó si los tratados que crean los denominados «regímenes objetivos» o sea, obligaciones y derechos válidos erga omnes, han de estudiarse separadamente como caso
especial. Algunos miembros de la Comisión se mostraron partidarios de este procedimiento y opinaron que el concepto de
los tratados que crean regímenes objetivos existe en derecho
internacional y merece un trato especial en el proyecto de
artículos. A su juicio, los instrumentos que corresponden a este
concepto son los tratados de neutralización o desmilitarización
de determinados territorios o zonas y los tratados que establecen la libertad de navegación en ríos o vías marítimas internacionales, y citaron como ejemplo reciente de tratado de
este tipo el Tratado Antartico. No obstante, otros miembros,
si bien reconocieron que en ciertos casos los derechos y obligaciones convencionales pueden llegar a ser erga omnes, no
juzgaron que esos casos fuesen consecuencia de cualquier concepto o institución especial del derecho de los tratados. Estimaron que dichos casos tenían su origen en la aplicación del
principio enunciado en el artículo 32 o en la inserción de una
costumbre internacional en un tratado según el procedimiento
que es objeto de la reserva que figura en el presente
artículo352.

En vista de esas divergencias de opinión, la Comisión
llegó a la conclusión de que no era probable que una
disposición en la que, en ciertas condiciones, se reconociera la creación directa de un régimen objetivo por un
tratado —por la sola fuerza del tratado— obtuviese
aceptación general, y decidió no proponer ninguna disposición especial de ese tipo. Estimó, en cambio, que la
cuestión de los regímenes objetivos debía ser resuelta
por el que es ahora el artículo 36 de la Convención
sobre el derecho de los tratados en que se prevén derechos para terceros Estados, así como por el procedimiento mediante el cual un tratado puede llegar a ser
obligatorio para un tercer Estado como resultado de la
inserción de una costumbre internacional en ese tratado.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados estuvo de acuerdo con esa forma de
tratar el problema, con el resultado de que el concepto
de una categoría especial de tratados que por su propia
fuerza crean regímenes objetivos no tiene cabida en la
Convención sobre el derecho de los tratados.
11) Esos tratados, como indica el pasaje citado del
informe de la Comisión, son tratados de carácter territorial : tratados para la neutralización o la desmilitatarización de determinados territorios o zonas y tratados
que establecen la libertad de navegación en ríos o vías
marítimas internacionales. Y es claro que el derecho
general de los tratados, como está ahora formulado en
350

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, págs. 25 y ss., documento A/CN.4/167 y Add.l a 3,
comentario al artículo 63.
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Ibid., vol. I, apágs. 101 a 114, 738.a sesión, párrs. 29 a 51,
a
739. sesión y 740. sesión, párrs. 3 a 38.
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Ibid., 1966, vol. II, pág. 253, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, párr. 4 del comentario al artículo 34.
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la Convención sobre el derecho de los tratados, no
atribuye a esos tratados ningún efecto especial con relación a terceros Estados simplemente por su carácter
territorial. Pero de esto no se desprende en modo alguno
que lo mismo se aplique a un Estado sucesor. La verdadera cuestión que hay que resolver en los casos de
sucesión es la de si el nuevo Estado debe ser considerado como un total extraño, como un tercer Estado, en
relación con el tratado de su predecesor o si el hecho
de que el tratado estuviese en vigor anteriormente con
respecto al territorio del nuevo Estado crea alguna
forma de vínculo legal entre el nuevo Estado y el tratado de su predecesor.
12) En otro contexto, el de los efectos de un cambio
fundamental en las circunstancias, la Comisión y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados llegaron a la conclusión de que los tratados
por los que se establece una frontera forman indudablemente una categoría especial que constituye una
excepción a la norma general de que ese cambio fundamental en las circunstancias puede ser invocado como
motivo para dar por terminado un tratado, retirarse de
él o suspender su aplicación353. En consecuencia, el
apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención sobre el derecho de los tratados dispone expresamente que no se aplica la norma general en el caso de
un tratado que establece una frontera. Se observará que
esta disposición limita la categoría de tratados comprendidos en esta excepción a los tratados de fronteras y,
por consiguiente, que no ha sido formulada para abarcar otras formas de tratados de carácter territorial354.
13) El derecho moderno es incierto en cuanto al efecto
de la guerra en los tratados, que aún no ha sido examinado por la Comisión, y el Relator Especial no desea
que se piense que expresa ninguna opinión propia sobre
este tema sin haberlo examinado muy detenidamente.
Por consiguiente, se limita a señalar que cierto número
de autores modernos parecen considerar el carácter territorial, o quizá con más frecuencia el carácter dispositivo de ciertas clases de tratados, como una razón para
rechazar la tesis de que el estallido de la guerra les pone
fin355. Esos autores parecen también referirse a esta
categoría en términos bastante amplios, no limitándola
a los tratados de fronteras o a otras clases particulares
de tratados de carácter territorial.
14) Las decisiones de los tribunales internacionales
arrojan alguna luz sobre la cuestión de los tratados
territoriales, aun cuando no la aclaran enteramente. En
su segundo pronunciamiento en el Asunto de la zonas

353
Ibid., págs. 283 y 284, párr. 11 del comentario al
artículo 59.
354
En su segundo informe sobre el derecho de los tratados,
Sir Humphrey Waldock había propuesto, como Relator Especial, que la excepción abarcara los tratados cuyo efecto fuera
una «concesión de derechos territoriales» (ibid., 1963, vol. II,
pág. 99, documento A/CN.4/156 y Add.l a 3, párr. 17 del
comentario al artículo 22).
355
P. ej., Sir Gerald Fitzmaurice, loe. cit., pág. 312 ; A. D.
McNair, op. cit., pág. 705 ; Ch. Rousseau, Droit international
public, París, Sirey, 1953, pág. 59.
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francas de la Atla Saboya y de la región Gex356, la Corte

Permanente de Justicia Internacional se manifestó en
una forma que tal vez constituye el apoyo más firme
de la existencia de una norma que obliga al Estado
sucesor a respetar un tratado territorial que afecta al
territorio a que se refiere una sucesión de Estados. El
Tratado de Turin, de 1816, al delimitar la frontera
entre Suiza y el Reino de Cerdeña, estableció restricciones a la imposición de derechos de aduana en la zona
de St. Gingolph. Suiza alegó que, con arreglo al tratado,
la línea aduanera debía retirarse de St. Gingolph. Cerdeña, si bien impugnó en un principio esta concepción
del tratado, terminó por acceder y dio efecto a su asentimiento mediante un «Manifiesto» por el que retiró la
línea aduanera. A este respecto, la Corte declaró :
[...] En vista de ese asentimiento dado por su Majestad el
Rey de Cerdeña, sin reserva alguna, puso término a una controversia internacional relativa al Tratado de Turin ; en vista,
por tanto, de que el efecto del Manifiesto del Real Tribunal
de Cuentas de Cerdeña, publicado en ejecución de la órdenes
del Soberano, fue enunciar, con carácter obligatorio para el
Reino de Cerdeña, el régimen que había de imperar entre las
Partes ; en vista de que el acuerdo, interpretado de este modo
por el Manifiesto, confiere a la creación de la zona de St. Gingolph la naturaleza de una estipulación convencional que Francia está obligada a respetar por haber sucedido a Cerdeña
en la soberanía de ese territorio * 357 .

Este pronunciamiento se recogió en términos muy similares en el fallo definitivo pronunciado por la Corte
en la segunda fase del asunto 358. Aunque en el pasaje
anteriormente mencionado no se subraye especialmente
el carácter territorial del tratado, resulta evidente de
otros pasajes que la Corte reconoció que se trataba de
un acuerdo de carácter territorial. De hecho, el
Gobierno suizo había destacado firmemente en sus alegatos el carácter «real» del acuerdo359, que entrañaba
el concepto de servidumbres en relación con las zonas
francas360. Por ello se ha reconocido con razón que
ese asunto constituye un precedente en favor del principio de que determinado tratados de carácter territorial
obligan ipso jure al Estado sucesor.
15) Lo que tal vez no quede claro es la naturaleza
precisa del principio aplicado por la Corte. Las zonas
francas, incluida la zona sarda, fueron creadas como
parte de los acuerdos internacionales celebrados al terminar las guerras napoleónicas ; y en otra parte de sus
fallos 361, la Corte subrayó este aspecto de los acuerdos
relativos a las zonas francas. La cuestión, por consiguiente, es si el pronunciamiento de la Corte se aplica
356 Providencia del 6 de diciembre de 1930 (C.P.J.I., serie A,
N." 24). El Relator Especial examinó detenidamente el Asunto
de las zonas francas en su tercer informe sobre el derecho de
los tratados en relación con el efecto de los tratados sobre
terceros Estados (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, págs. 18 a 22, documento A/CN.4/167
y Add.l a 3, párrs. 1 a 17 del comentario al artículo 62).
357 C.P.J.I., serie A, N.° 24, pág. 17.
358 Ibid., serie A/B, N.° 46, pág. 145.
359
Ibid, serie C, N.° 17 - 1 , Asunto de las zonas francas
de la Alta Saboya y de la región de Gex, vol. Ill, pág. 1654.
360 Ibid., vol. I, págs. 254 y 415.
3« P. ej., C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 148.

en general a los tratados que tienen tal carácter territorial o si se limita a los tratados que forman parte de un
acuerdo territorial y establecen un régimen convencional
objetivo. Sólo puede decirse al respecto que el enunciado de dicho pronunciamiento era en realidad de
carácter muy general. Otra cuestión que a menudo se
plantea en relación con el problema de la sucesión en
materia de tratados territoriales es el de si la sucesión,
cuando se produce, lo es respecto del tratado o de la
situación derivada de la ejecución del tratado. La Corte
no parece haberse ocupado concretamente de este
aspecto. Con todo, el texto del pasaje de su pronunciamento anteriormente citado y un pasaje análogo de
su fallo definitivo, intencionalmente o no, hablan de
una «estipulación convencional * que Francia está obligada a respetar por haber sucedido a Cerdeña en la
soberanía de ese territorio».
16) En la primera época de la Sociedad de las Naciones, antes de que se hubiera constituido la Corte Permanente, la cuestión de la sucesión respecto de un tratado
territorial se había planteado ante el Consejo de la Sociedad en relación con la obligación de Finlandia de mantener desmilitarizadas las Islas Aland. Se planteó esta
cuestión en relación con una controversia entre Suecia
y Finlandia relativa a la asignación de las islas después
de la separación de Finlandia de Rusia al finalizar la
primera guerra mundial. El Consejo remitió los aspectos
jurídicos de la controversia a un comité de tres juristas,
entre los que figuraba Max Huber, que más adelante
habría de ser Magistrado y Presidente de la Corte Permanente. El tratado objeto de la controversia era la
Convención sobre las Islas Aland suscrita por Francia,
Gran Bretaña y Rusia como parte del Acuerdo de Paz
de 1856, en virtud del cual las tres Potencias declaran
que «las Islas Aland no serán fortificadas ni se mantendrá ni creará en ellas base naval o militar alguna».
La cuestión afectaba a dos aspectos principales del derecho de los tratados. El primero de ellos, a saber, el
derecho de Suecia a invocar la Convención aunque no
fuera parte en ella, fue examinado por el Relator Especial en su tercer informe sobre el derecho de los tratados
en relación con el efecto de los tratados sobre terceros
Estados y con los tratados que establecen regímenes
objetivos362. El segundo era si Finlandia estaba obligada
a mantener la desmilitarización de las islas. En su dictamen, el Comité de Juristas, después de observar que
«no se admite en general la existencia de servidumbres
internacionales, en el verdadero sentido técnico del término» 363, estimó, no obstante, que había motivos para
atribuir efectos especiales a la Convención de desmilitarización de 1856 :
En lo que respecta a la situación del Estado titular de derechos soberanos sobre el territorio de las Islas Aland, si se
admitiera la existencia de «servidumbres reales», ese Estado
estaría obligado jurídicamente a reconocer las estipulaciones
de 1856 y a acatarlas. También se llegaría a una conclusión aná362
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, págs. 20 y 21, documento A/CN.4/167 y Add.l a 3,
párr. 12 del comentario al artículo 62; págs. 28 y 29, párr. 11
del comentario al artículo 63.
363
Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N." 3 (octubre de 1920), pág. 16.
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loga si se adoptase la tesis anteriormente enunciada, según la
cual se trata de un acuerdo que resuelve en firme los intereses
europeos y no de una cuestión de simples obligaciones políticas
individuales y subjetivas. Finlandia, al declararse independiente
y al reivindicar con ello el reconocimiento de su personalidad
jurídica en derecho internacional, no puede eludir las obligaciones impuestas por tal acuerdo sobre los intereses europeos.
El reconocimiento de cualquier Estado debe quedar sujeto
siempre a la reserva de que el Estado reconocido respete las
obligaciones que le impone el derecho internacional general o
acuerdos internacionales concretos relativos al territorio *m.

Claramente, en ese dictamen, el Comité de Juristas no
basó la obligación del Estado sucesor de mantener el
régimen de desmilitarización simplemente en el carácter
territorial del tratado. Más bien parece haberse fundado
en la teoría del efecto dispositivo de un acuerdo internacional establecido en interés general de la comunidad
internacional (o por lo menos de una región). De este
modo, parece haber considerado que Finlandia sucedió
en un régimen o situación establecidos como consecuencia del tratado y no en las obligaciones contractuales
del tratado en sí.
17) El Asunto del Templo de Préah Vihéar%5, que
algunos autores citan al respecto, presenta algún interés
en relación con los tratados de fronteras, aunque la
Corte de Justicia Internacional no se ocupó en su fallo
de la cuestión de la sucesión. La frontera entre Tailandia y Camboya fue establecida en 1904 por un tratado
celebrado entre Tailandia (Siam) y Francia, a la sazón
Potencia protectora de Camboya. El asunto se refería
a los efectos de un supuesto error en la aplicación del
tratado por la Comisión Mixta franco-siamesa que delimitó la frontera. Mientras tanto, Camboya había adquirido la independencia y, por consiguiente, se encontraba en la posición de un Estado sucesor de reciente
independencia con respecto al tratado de fronteras (en
la hipótesis de que el logro de la independencia por un
Estado protegido sea un caso de sucesión). Ni Tailandia
ni Camboya impugnaban la continuación en vigor del
Tratado de 1904 después de haber alcanzado este
segundo país la independencia, y la Corte decidió el
asunto sobre la base de un mapa resultante de la delimitación y de la aquiescencia de Tailandia a la frontera
trazada en el mismo. Por consiguiente, la Corte no se
vio obligada a examinar la cuestión de la sucesión de
Camboya en el tratado de fronteras. Por otra parte, cabe
señalar que la Corte no parece haber dudado nunca de
que el acuerdo de fronteras establecido mediante el Tratado de 1904 y la demarcación en él señalada, de no
estar viciada por un error, tenían fuerza obligatoria
para Tailandia y Camboya.
18) Mayor interés directo a los fines del presente estudio ofrece la posición adoptada por las partes sobre la
cuestión de la sucesión en sus alegatos respecto de las
excepciones preliminares presentadas por Tailandia.
Interesada en negar a Camboya la sucesión en los derechos de Francia derivados de las disposiciones sobre
solución pacífica del Tratado franco-siamés de 1937,
Tailandia alegó lo siguiente :
3M ¡bid., pág. 1 8 .
365
C.I.J. Recueil 1962, pág. 6.
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En virtud del derecho consuetudinario de sucesión de Estados,
si Camboya sucede a Francia en lo que respecta a la delimitación de fronteras, está obligada igualmente por los tratados
de naturaleza local que determinan los métodos de trazar esas
fronteras sobre el terreno, Sin embargo, las normas generales
del derecho consuetudinario relativas a la sucesión de Estados
no disponen, en caso de sucesión por separación de una parte
del territorio de un Estado, como es el caso de la separación
de Camboya de Francia, que el nuevo Estado suceda en las
estipulaciones políticas de los tratados celebrados por el anterior Estado [...] La cuestión de si Tailandia está obligada para
con Camboya por las cláusulas de solución pacífica contenidas
en un tratado celebrado entre Tailandia y Francia es muy
diferente de problemas tales como las obligaciones de un Estado
sucesor de asumir determinadas cargas acerca de las cuales
pueda determinarse que guardan relación con el territorio que
el Estado sucesor adquiere al lograr la independencia. Igualmente es diferente de la cuestión de la aplicabilidad de las
disposiciones del Tratado de 1904 para la identificación y
demarcación sobre el terreno de la frontera que se trazó a lo
largo de la línea divisoria de aguas *365.

Camboya, aunque principalmente invocó la tesis de la
«representación» de Camboya por Francia durante el
período del protectorado, no disintió de los razonamientos de Tailandia acerca de la sucesión de un nuevo
Estado respecto de tratados territoriales. Por el contrario, alegó que las cláusulas de solución pacífica del Tratado de 1937 estaban relacionadas directamente con el
acuerdo de fronteras y agregó lo siguiente :
Tailandia reconoce que Camboya es sucesora de Francia en
lo que respecta a los tratados relativos a la definición y delimitación de las fronteras. No puede excluir arbitrariamente de
la aplicación de tales tratados las disposiciones que contienen
acerca de la solución judicial obligatoria, en la medida en que
tal solución es accesoria a la definición y delimitación de las
fronteras *367.

Así, pues, ambas partes parecen haber partido del
supuesto de que, en el caso de un Estado de reciente
independencia, hay una sucesión no sólo en lo que respecta a un acuerdo de fronteras, sino también a las disposiciones de tratado accesorias de dicho acuerdo. Tailandia consideró que la sucesión había de limitarse a
las disposiciones que formaran parte del propio acuerdo
de fronteras y Camboya estimó que había de hacerse
extensiva a las disposiciones de un tratado ulterior directamente relacionado con aquél.
19) El Asunto relativo al derecho de paso por territorio Indio m reviste también cierto interés, aun cuando
no supuso pronunciamiento alguno por la Corte sobre
la sucesión en obligaciones convencionales. Es cierto
que en virtud de un tratado celebrado en 1779 con los
Marathas, Portugal obtuvo por primera vez los dos
enclaves, lo que suscitaba la cuestión de un derecho
de paso en tal asunto. Pero la mayoría de la Corte
declaró expresamente que, en vísperas de la consecución
de la independencia por la India, Portugal disfrutaba
de determinados derechos de paso para el personal civil
no en virtud de ese tratado, sino de una costumbre local
366
C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. 1, oágs.
145 y 146.
367
Ibid., pág. 165.
368
C.I.J. Recueil I960, pág. 60.

56

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

que se había establecido posteriormente entre Gran Bretaña y Portugal. El derecho de paso emanaba del consentimiento de cada Estado, pero lo que la Corte consideraba que tenía ante sí era un derecho fundado en la
costumbre y no en un tratado. La Corte estimó que la
India había sucedido en la situación jurídica creada
por esa costumbre bilateral, «no alterada por el cambio
de régimen en lo que respecta al territorio afectado que
ocurrió cuando la India se hizo independiente»369.
20) Debe examinarse ahora la práctica de los Estados,
y más especialmente la práctica moderna de los Estados ; se tratará primero la sucesión respecto de los tratados de fronteras y seguidamente la práctica relativa
a otras formas de tratados territoriales.
21) Tratados de fronteras.— Anteriormente, en este
comentario370, se ha recordado el apartado a del
párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, a cuyo tenor un cambio
fundamental en las circunstancias no puede alegarse
como causa para dar por terminado un tratado o retirarse
de él «si el tratado establece una frontera». Esta disposición fue propuesta por la Comisión a raíz de su estudio del derecho general de los tratados. Después de
señalar que tal excepción a la norma del cambio fundamental en las circunstancias parecía estar reconocida por
la mayoría de los juristas, la Comisión decía en su
comentario :
El párrafo 2 exceptúa de la aplicación del artículo dos casos.
El primero es el de los tratados que establezcan una frontera,
caso que los dos Estados interesados en el asunto de las Zonas
francas reconocieron, como la mayoría de los juristas, que
estaba exceptuado de la aplicación de la norma. Algunos miembros de la Comisión opinaron que la total exclusión de esos
tratados de la aplicación de la norma podría ir demasiado lejos
y sería contrario al principio de libre determinación reconocido
por la Carta. Sin embargo, la Comisión decidió que los tratados
que establezcan una frontera deben ser una excepción a la
norma, porque de otro modo la norma, en vez de ser un instrumento de cambio pacífico, puede constituir una fuente de peligrosa tirantez. Estimó también que la «libre determinación»,
tal como se prevé en la Carta, es un principio distinto y que
podría originar confusiones el que en el contexto del derecho
de los tratados se presentara como una aplicación de la norma
enunciada en el artículo que se examina. El eximir de la aplicación del artículo a los tratados que establezcan una frontera
no obsta a que se aplique el principio de la libre determinación en todos los casos en que existan las condiciones necesarias para su legítima aplicación. La Comisión sustituyó la
expresión «tratado que fijare una frontera» por la expresión
« tratado que establezca una frontera», con objeto de tener en
cuenta las observaciones de los gobiernos, pues se trata de una
expresión más amplia que abarcaría tanto los tratados de
cesión como los tratados de delimitación371.

La excepción de los tratados que establecen tronteras
a la regla del «cambio fundamental en las circunstancias», aunque impugnada por un número reducido de
a» Ibid., pág. 40.
Véase párr. 12 supra.
371 párrafo 11 del comentario de la Comisión sobre su
proyecto de artículo 59 (que ha pasado a ser el artículo 62
de la Convención de Viena) (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1966, vol. 11, págs. 283 y 284, documento A/6309/Rev.l, parte II, cap. II).
370

Estados, fue apoyada por la gran mayoría de los Estados
participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el dercho de los tratados. Las consideraciones que
impulsaron a la Comisión y a la Conferencia a hacer
esa excepción a la regla del cambio fundamental en las
circunstancias parecen aplicarse con la misma fuerza a
la sucesión de Estados, aun cuando la cuestión de la
continuación del tratado pueda presentarse entonces en
un contexto distinto. En consecuencia, se cree que la
actitud de los Estados hacia los tratados de fronteras
en la Conferencia sobre el derecho de los tratados constituye un elemento sumamente pertinente de la práctica
de los Estados en relación asimismo con la cuestión
ahora examinada.
22) También se ha señalado anteriormente la presunción al parecer aceptada tanto por Tailandia como por
Camboya en el Asunto del Templo de Préah Vihéar
acerca de la sucesión de este último país en la frontera
establecida por el Tratado franco-siamés de 1904 m .
Parece evidente que tal presunción refleja el parecer
general acerca de la posición del Estado sucesor respecto de un acuerdo de fronteras. Tanzania, aun cuando
en su declaración unilateral insistió firmemente en su
libertad de mantener o dar por terminados los tratados
de su predecesor, no mostró menos insistencia en que
las fronteras anteriormente establecidas por tratado
seguían en vigor373. Asimismo, a pesar de su reacción
inicial contra el mantenimiento de las fronteras «coloniales», los Estados recientemente independizados de
Africa han concluido por apoyar el principio del respeto
de las fronteras establecidas. Es cierto que el párrafo III
de la Carta de la OUA proclama simplemente el principio del «respeto de la soberanía y la integridad territorial de cada Estado y de su derecho inalienable a
una existencia independiente»374. Pero en 1964, con
reservas únicamente de Somalia y Marruecos, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
el Cairo en 1964 aprobó una resolución en la que,
después de reafirmar el principio del párrafo 3 del
artículo III, se declaraba solemnemente que «todos los
Estados miembros se comprometen a respetar las fronteras existentes en la fecha del logro de su independencia nacional». La Conferencia neutralista «en la
cumbre» celebrada en El Cairo en una fecha ulterior
del mismo año aprobó una resolución análoga. Ello no
significa, por supuesto, que no hayan surgido o no
puedan surgir diferencias fronterizas entre Estados africanos. Con todo, las causas jurídicas invocadas deben
ser distintas del mero efecto de una sucesión de Estados
en un tratado de fronteras.
23) Somalia tiene dos controversias de fronteras con
Etiopía, una relativa a la frontera de la que fue Somalia
británica y otra respecto de la que fue Somalia italiana ;
tiene además una tercera controversia con Kenia respecto de su frontera con la provincia del nordeste de
372
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Kenia375. Las pretensiones de Somalia en esas controversias se basan esencialmente en consideraciones de
carácter étnico y de libre determinación y en causas alegadas para impugnar la validez de algunos de los tratados pertinentes. Somalia no parece haber aducido que,
como Estado sucesor, se halla exenta ipso jure de toda
obligación respecto de las fronteras establecidas en
tratados celebrados por su Estado predecesor, aunque
denunció el Tratado de 1897 con Etiopía como reacción
al retiro unilateral por esta última de los derechos de
pastoreo a que va a hacerse referencia. Etiopía y Kenia,
que es también un Estado sucesor, adoptan la posición
de que los tratados pertinentes son válidos y de que,
por tratarse de acuerdos de fronteras, deben ser respetados por el Estado sucesor. La controversia etíopesomalí relativa al Tratado de 1897 exige un comentario
más detallado. La frontera convenida entre Etiopía y
la Gran Bretaña en 1897 significaba que algunas tribus
somalíes quedaban separadas de sus terrenos tradicionales de pastoreo y por ello en un canje de cartas anexo
al Tratado se preveía que esas tribus, a uno y otro lado
de la frontera, podrían cruzarla libremente para trasladarse a sus terrenos de pastoreo. El Tratado de 1897
fue reafirmado en un acuerdo celebrado entre el Reino
Unido y Etiopía en 1954, cuyos artículos I y II confirmaban respectivamente la frontera y los derechos de
pastoreo. Seguidamente, en el artículo III, se instituía
un «acuerdo especial» sobre el ejercicio de los derechos
de pastoreo por las tribus somalíes. En 1960, poco
después de la independencia de Somalia, el Primer
Ministro británico fue objeto de una interpelación en el
Parlamento acerca de la continuación de los derechos
somalíes de pastoreo a lo largo de la frontera etíope ;
el Primer Ministro respondió lo siguiente :
Al poner término el Gobierno de Su Majestad a sus responsabilidades en la administración del Protectorado, y en defecto
de nuevos instrumentos, creemos que la disposiciones del Tratado anglo-etíope de 1897 deben entenderse en vigor entre
Etiopía y el Estado sucesor. Por otra parte estimamos que el
artículo III del Acuerdo de 1954, que comprende casi todo lo
que se agregó al Tratado de 1897, ha dejado de surtir efectos 376.

El Reino Unido adoptó así la posición de que las estipulaciones relativas a la frontera y a los derechos somalíes de pastoreo seguían en vigor y que solamente se
extinguía el «acuerdo especial», que presuponía la administración británica del territorio somalí adyacente. Se
observará que en este caso el Reino Unido sustentó
la tesis de que unas disposiciones accesorias que constituían parte integrante de un acuerdo de fronteras
seguían en vigor al producirse una sucesión de Estados,
al paso que aceptó que las disposiciones particulares
adoptadas por el Estado predecesor para cumplir esas
estipulaciones no supervivían a la sucesión de Estados.
Etiopía, por otra parte, si bien sostuvo la validez del
acuerdo de fronteras, se negó a reconocer que las estipulaciones accesorias, que constituían una de las condi375

Véase D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
págs. 283 a 285 ; y S. Touval, loc. cit., págs. 645 a 647.
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ciones de ese acuerdo, siguieran teniendo fuerza obligatoria para ella377.
24) Hay otros casos en los que el Reino Unido ha
reconocido que los derechos y las obligaciones derivados
de un tratado de fronteras debían permanecer en vigor
después de una sucesión de Estados. Una es el Convenio
celebrado en 1930 por los Estados Unidos de América
y el Reino Unido acerca de la delimitación de la frontera
entre el Archipiélago filipino y el Estado de Borneo
Septentrional. Al adquirir las Filipinas la independencia
en 1946, el Gobierno británico reconoció en una nota
diplomática que, como resultado de ello, «el Gobierno
de la República de Filipinas ha sucedido en los derechos y obligaciones de los Estados Unidos de América
conforme a las Notas de 1930»378.
25) Otro caso es el Tratado de Kabul celebrado en
1921 entre el Reino Unido y Afganistán, en el que,
entre otras cosas, se definía la frontera entre el Dominio
británico de la India y el Afganistán a lo largo de la
llamada línea Durand. Al dividirse el Dominio en los
dos Estados de la India y el Pakistán y lograr éstos la
independencia, el Reino Unido recibió indicaciones de
que el Afganistán quizás impugnara el acuerdo de fronteras basándose en la doctrina del cambio fundamental
en las circunstancias. La actitud del Reino Unido ante
tal posibilidad, según se resume en Documentation
concernant la succession d'Etats, fue la siguiente :
El Foreign Office fue asesorado en el sentido de que la
partición de la que fue India en dos Estados —la India y el
Pakistán— y el hecho de haberse retirado la administración
británica de la India no suponía la extinción del Tratado
afgano, el que, por tanto, permanecía en vigor. Se sugirió, no
obstante, que un examen del Tratado quizás indicara que algunas de sus disposiciones, por ser de índole política o por referirse al canje continuo de misiones diplomáticas, quedaban
comprendidas en la categoría de las que no son transmisibles
en caso de sucesión de Estados. Sin embargo, cualesquiera
cláusulas ejecutadas, tales como las que preveían el establecimiento de una frontera internacional o, mejor dicho, lo que
ya se había hecho en virtud de las cláusulas ejecutadas del
Tratado, no podían ser afectados, cualquiera que fuera la
situación en lo que se refería al Tratado propiamente dicho * 379.

Se ve pues que también en este caso el Reino Unido
distingue entre las estipulaciones por las que se establece
una frontera y las estipulaciones accesorias de carácter
político. Con todo, también parece haber hecho una
distinción entre las estipulaciones convencionales como
tales y la frontera resultante de su ejecución —distinción que trazan varios juristas—. Afganistán, por otra
parte, impugna por completo el derecho del Paskistán
a invocar las estipulaciones de fronteras del Tratado de
1921. Lo hace por varias razones, tales como el supuesto
carácter «desigual» del Tratado mismo y la denuncia del
Tratado por Afganistán en una nota de conformidad
con el Tratado de 1953. Pero también mantiene que el
Pakistán como Estado recientemente independizado,
377
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 302
a 304.
378
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 190.
379
Ibid., pág. 187.
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tenía «tabla rasa» en 1947 y no podía reivindicar automáticamente la sucesión en los derechos británicos emanados del Tratado de 192138°. Es decir, niega expresamente que los tratados de fronteras contituyan una
excepción al principio de la «tabla rasa» cuando el
Estado sucesor es un Estado de reciente independencia.
26) Hay otros varios casos recientes en los que un
Estado sucesor se ha visto envuelto en una controversia
de fronteras, pero en la mayoría de ellos parece tratarse
de situaciones en las que el tratado de fronteras ha
dejado en duda el trazado de la frontera o se impugna
la validez de ésta por diversas razones ; en tales casos,
la sucesión de Estados ha brindado simplemente la oportunidad de reiterar o de exponer razones para revisar
la frontera que nada tienen que ver con el derecho de
sucesión. Tal parece haber sido el caso, por ejemplo,
de las controversias de fronteras entre Marruecos y
Argelia381, entre Surinam y Guyana382 y entre Venezuela y Guyana383, y se cree que lo mismo cabe decir
de las diversas reclamaciones chinas respecto de Birmania, la India y el Pakistán384. Es cierto que China
puede haberse mostrado inclinada a rechazar los anteriores tratados «británicos» como tales ; pero parece
más bien impugnar los tratados propiamente dichos que
invocar cualquier concepto general de «tabla rasa» de
un Estado de ^ independencia reciente respecto de los
tratados, incluidos los tratados de fronteras385.
27) Hay pues testimonios de peso en la práctica de los
Estados y en la doctrina jurídica en favor de la tesis
de que, en principio, un acuerdo de fronteras no queda
afectado por la sucesión de Estados, tesis que se ve firme
y poderosamente reforzada por la decisión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados de exceptuar de la regla del cambio fundamental en las circunstancias a los tratados que establecen fronteras. Por ello se ha estimado que en el presente
proyecto deben también exceptuarse los acuerdos de
fronteras de la regla de la movilidad del ámbito del
tratado y del principio de la tabla rasa enunciado en el
artículo 6. Tal excepción se referiría exclusivamente al
efecto de la sucesión de Estados sobre los acuerdos de
fronteras. Dejaría sin tocar cualquier otra causa para
reclamar la revisión o la anulación del acuerdo de fronteras, ya sea la libre determinación o la invalidez o
terminación del tratado. Por supuesto, tampoco se referiría a cualesquiera excepciones que jurídicamente
pudieran oponerse a tal reclamación. En resumen, se
entendería que el simple hecho de una sucesión de
Estados no consagra la frontera existente, si hay razones
para impugnarla, ni la priva de su carácter de frontera
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lícitamente establecida, si lo estuviera en la fecha de la
sucesión de Estados.
28) Si la Comisión hace suya la tesis expuesta en el
párrafo anterior, quedará todavía en pie la cuestión de
cómo ha de formularse cualquier norma que se adopte
con respecto a los tratados de fronteras. La disposición
análoga de la Convención de Viena figura en el
artículo 62 como excepción a la regla del cambio fundamental en las circunstancias. Por lo demás, está redactada de tal modo que se refiere al tratado y no con la
frontera resultante del tratado. En efecto, tal disposición
dice :
Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse
de él : a) si el tratado establece una frontera [...].

Sin embargo, de lo que se trata en el presente proyecto
no es de la permanencia o no en vigor de un tratado
entre las partes, sino de las obligaciones y los derechos
que, en su caso, se transmiten al Estado sucesor. Por
ello no cabe necesariamente deducir de lo anterior que
en el presente proyecto la regla deba enunciarse en términos que se refieran al tratado de fronteras y no a la
situación jurídica establecida por el tratado ; y la opinión de los juristas, según se refleja en la resolución
de la International Law Association, tiende a favorecer
esta última formulación de la norma. Si se estima que
la norma se refiere a la situación resultante del efecto
dispositivo de un tratado de fronteras, no parecería ser
propiamente una excepción al artículo 6 del presente
proyecto. Parecería más bien constituir una reserva
general en el sentido de que no debe entenderse que
una sucesión de Estados afecta de por sí a un acuerdo
de fronteras establecido mediante tratado antes de producirse tal sucesión de Estados. En realidad, en el primer informe del Relator Especial se incluyó una reserva
general de esta clase como artículo 4, de la forma
siguiente :
Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se entenderá
que afecta a la vigencia de una frontera establecida por un
tratado o de conformidad con un tratado antes de producirse
la sucesión386.

29) Pueden aducirse argumentos en favor de uno u
otro tipo de disposición. Por una parte, cabe decir que
desligar la sucesión en una frontera de la sucesión en
el tratado que la establece resulta un tanto artificial.
Ocurre muy a menudo que no se ha demarcado por completo una frontera en un territorio escasamente poblado, por lo que puede impugnarse su trazado preciso
en una zona determinada. En tal caso, ha de recurrirse
a la interpretación del tratado como criterio básico para
verificar la frontera, incluso cuando puedan entrar en
juego también otros elementos, tales como la ocupación
y el reconocimiento. Además, un tratado de fronteras
puede contener estipulaciones accesorias cuyo objeto sea
formar parte permanente del régimen de fronteras
creado por el tratado y cuya supresión al producirse
una sucesión de Estados alteraría materialmente el
386
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acuerdo de fronteras establecido por el tratado. También en este caso, si la validez del tratado o de una
demarcación realizada con arreglo al mismo eran objeto
de controversia antes de producirse la sucesión de Estados, quizás parezca separar la sucesión en la frontera
de la sucesión en el tratado. Por otra parte, puede alegarse que un tratado de fronteras tiene efectos constitutivos y establece una situación de hecho y de derecho
que en lo sucesivo tiene su propia y distinta existencia ;
y que esta situación, y no el tratado, es la que se transmite a un Estado sucesor. A este respecto, cabe alegar
también que un tratado de fronteras puede contener disposiciones que no guarden relación con el acuerdo de
fronteras propiamente dicho, y que únicamente este
acuerdo es el que debería constituir una excepción al
principio de la tabla rasa. Cabe al mismo tiempo aducir
que por lo menos algunas de las objeciones sugeridas
pueden superarse si se reconoce que la situación jurídica constituida por el tratado comprende no sólo la
delimitación de fronteras sino también disposiciones
accesorias destinadas a formar parte integrante del régimen de las fronteras.
30) En vista de la discrepancia de opiniones al respecto, el Relator Especial ha preparado dos textos
variantes del artículo 22 sobre la cuestión del efecto
de una sucesión de Estados sobre las fronteras. Uno de
esos textos variantes se ha redactado en función de la
suóesión respecto del tratado y el otro en función de la
sucesión respecto de la situación de la frontera. Al
mismo tiempo, en aras de la sencillez, el Relator Especial ha estimado conveniente separar la cuestión de los
tratados de fronteras de las demás formas de tratados
territoriales que, en consecuencia, es objeto de un
artículo separado, a saber el artículo 22 bis.
31) Otros tratados territoriales.— En el comentario al
artículo 6 se ha señalado la presunción de la que parecen partir muchos Estados, incluidos Estados de independencia reciente, en el sentido de que determinados
tratados de carácter territorial constituyen una excepción al principio de la tabla rasa387. En la práctica británica hay numerosas declaraciones que ponen de manifiesto la convicción del Reino Unido de que el derecho
consuetudinario reconoce la existencia de tal excepción
al principio de la tabla rasa y también a la regla de la
movilidad del ámbito del tratado. Entre tales declaraciones figura la referente a Finlandia que se reproducía
en el comentario anteriormente mencionado388. Otra es
la respuesta de la Oficina del Commonwealth a la International Law Association, que dice lo siguiente :
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car con precisión cuáles derechos y obligaciones serán heredados automáticamente y cuáles no 389 .

Otra afirmación análoga puede encontrarse en Documentation concernant la succession d'Etats, con motivo
de las conversaciones con el Gobierno de Chipre en relación con el artículo 8 del tratado relativo a la creación
de la República de Chipre390.
32) El Gobierno francés parece haber adoptado un
punto de vista análogo. Así, en una nota dirigida al
Gobierno alemán en 1935, después de referirse a lo
que, de hecho, se trataba del principio de la movilidad
del ámbito del tratado, el Gobierno de Francia agregaba :
Esta regla sufre una excepción importante en el caso de
convenciones que no tienen carácter político alguno, es decir,
que no se han celebrado en consideración de la persona misma
del Estado, sino que son de aplicación territorial y local y se
basan en una situación geográfica : el Estado sucesor, cualquiera que sea la causa por la que sucede, está obligado a
soportar les cargas derivadas de tratados de este tipo, del
mismo modo que disfruta de las ventajas estipuladas en ellos 391.

El Canadá, también en el contexto de la regla de la
movilidad del ámbito del tratado, ha mostrado asimismo
que comparte la opinión de que los tratados territoriales
constituyen una excepción a la misma. Después de que
Terranova se hubo convertido en una nueva provincia
del Canadá, la División Jurídica del Departamento de
Relaciones Exteriores explicó la actitud del Canadá del
modo siguiente :
La opinión del Gobierno en la cuestión de la sucesión convencional de Terranova ha sido en el pasado la de que Terranova
había llegado a ser parte del Canadá mediante una forma de
cesión y que, en consecuencia, y de acuerdo con las normas
pertinentes del derecho internacional, los acuerdos que obligaban a Terranova con anterioridad a la unión habían expirado,
salvo por lo que respecta a las obligaciones derivadas de acuerdos de aplicación local que hubiesen establecido derechos de
propiedad

[...]*392.

El hecho de que el Canadá no reconociese, después de
que Terranova pasó a formar parte de su territorio, los
derechos de tránsito aéreo por el aeropuerto de Gander,
en Terranova, que se habían concedido con carácter
vinculante en acuerdos anteriores a la unión393, arroja
nueva luz sobre la posición adoptada por el Canadá al
respecto. Por otra parte, el Canadá no reconoció hallarse
obligado por una condición que impedía la utilización
por aeronaves comerciales de determinadas bases situadas en Terranova, que habían sido arrendadas a los
Estados Unidos de América antes de que Terranova
Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, algu- pasara a formar parte del Canadá. Además, el Canadá
nos derechos y obligaciones convencionales de un Estado exis- no parece haber impugnado la permanencia en vigor de
tente son heredados automáticamente por un nuevo Estado que
los derechos de pesca en aguas de Terranova que fueantes formaba parte de los territorios de los que aquel Estado
era responsable internacionalmente. Se considera en general,
que tales derechos y obligaciones son los vinculados directamente al territorio del nuevo Estado (por ejemplo, los relativos
a las fronteras y la navegación fluvial) ; pero el derecho internacional en la materia no está bien fijado y es imposible indi387
Ibid., 1970, vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224
y Add.l, parte II, párr. 17 del comentario al artículo 6.
388
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ron concedidos por Gran Bretaña a los Estados Unidos
de América en el Tratado de Gante (1818) y que fueron
objeto del Arbitraje de las Pesquerías del Atlántico
Norte (1910), ni tampoco los derechos de pesca concedidos a Francia por primera vez en el Tratado de
Utrecht (1713) y regulados en otros sucesivos tratados.
33) Un precedente instructivo que afecta a la sucesión
de Estados recientemente independizados son los llamados acuerdos Belbases de 1921 y 1951, que se refieren
a Tanzania, por una parte, y al Congo (Leopoldville),
Rwanda y Burundi, por otra394. Después de la primera
guerra mundial, les mandatos confiados a Gran Bretaña
y Bélgica, respectivamente, surtieron el efecto de separar
los territorios del Africa central administrados por Bélgica de su puerto marítimo natural Dar-es-Salaam. Posteriormente Gran Bretaña celebró un acuerdo con Bélgica, en 1921, en virtud del cual se arrendaron a Bélgica
a perpetuidad, por el precio simbólico de un franco al
año, zonas portuarias en Dar-es-Salaam y Kigoma en
Tanganyika. En dicho acuerdo se establecieron también determinadas exenciones aduaneras en las zonas
arrendadas y facilidades de tránsito desde los territorios
bajo mandato belga a dichas zonas. En 1951, año que
los mandatos habían pasado a ser territorios en fideicomiso, las dos Potencias administradoras llegaron a un
nuevo acuerdo por el que se preveía un cambio de la
zona en Dar-es-Salaam, pero se dejaban en vigor los
demás acuerdos concertados en 1921. Cabe agregar que
el Gobierno belga invirtió sumas considerables en la
construcción de instalaciones portuarias en las zonas
arrendadas. En vísperas de la independencia, el
Gobierno de Taganyika informó al Reino Unido que
se proponía dar por nulos ambos acuerdos y tomar nuevamente posesión de las zonas. El Gobierno británico
respondió que no compartía el parecer de que los acuerdos fueran nulos, pero que, una vez declarada la independencia, no serían asunto suyo las consecuencias internacionales de las opiniones de Tanganyika. El Gobierno
británico informó asimismo a Bélgica y a los Gobiernos
del Congo y de Rwanda Burundi sobre la declaración
de Tanganyika y su propia respuesta395. En la Asamblea
Nacional, el Primer Ministro Nyerere explicó que, a
juicio de Tanganyika : «El arriendo a perpetuidad de
terrenos situados en territorio de Tanganyika no es compatible con la soberanía de Tanganyika por haber sido
efectuados por una autoridad cuyos propios derechos
sobre Tanganyika eran de duración limitada» 396. Tras
subrayar el carácter limitado de un mandato o de una
administración fiduciaria, el Primer Ministro agregó :
«Es, pues, evidente que, al pretender vincular a perpetuidad territorios de Tanganyika, el Reino Unido trató
de hacer algo que excedía de sus facultades». Cuando,
en 1962, Tanganyika notificó su petición de que fueran
evacuadas las zonas, el Congo (Leopoldville), Rwanda
y Burundi, todos los cuales habían alcanzado ya la inde394
Véanse D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
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Seaton y Maliti, loc. cit., párr. 119.

pendencia, se opusieron, alegando que se habían sucecido en los derechos de Bélgica derivados de los acuerdos. Tanganyika propuso entonces que se negociaran
nuevos acuerdos para la utilización de las instalaciones
portuarias, a lo que asintieron los otros tres Estados
sucesores ; pero parece que no se ha celebrado todavía
ningún nuevo acuerdo y que de facto las instalaciones
portuarias continúan siendo explotadas como antes397.
34) Evidentemente, no se puede rechazar a la ligera
el argumento aducido por Tanganyika respecto del
carácter limitado de la competencia de una Potencia
administradora, sin que ello signifique expresar opinión
alguna acerca del acierto o desacierto de las posiciones
adoptadas por los distintos Estados interesados en el
asunto ; el Relator Especial cree que basta subrayar
aquí que Tanganyika no se basó en el principio de la
tabla rasa al pedir su liberación de los Acuerdos de
Belbases. Por el contrario, al basar su posición específicamente en el carácter limitado de la competencia de
una Potencia administradora para obligar a un territorio bajo mandato o en fideicomiso, parece haber reconocido implícitamente que las disposiciones de los
acuerdos sobre las zonas francas portuarias y el tránsito
eran tales que habrían obligado en otro caso a un
Estado sucesor.
35) En todo caso, en el contexto de las bases militares los Estados Unidos parecen haber reconocido, en
relación con las que les cedió el Reino Unido en las
Antillas en 1941, la pertinencia del carácter limitado
de la competencia de una Potencia administradora, y
ello en lo que respecta a la competencia limitada de una
Potencia administradora colonial. En el acuerdo se estipulaba que las bases se arrendaban a los Estados Unidos de América durante 99 años. Pero, al acercarse los
territorios de las Antillas británicas a la independencia,
los Estados Unidos de América opinaron que no podían,
sin exponerse a ser objeto de críticas, insistir en que
las restricciones impuestas al territorio de las Antillas
cuando tenía un estatuto colonial seguirían398obligando
al territorio después de la independencia . Por su
parte, la Federación de las Indias Occidentales afirmó
que «al obtener la independencia debía tener derecho
a establecer sus propias alianzas en general y a determinar por sí misma qué bases militares se autorizarían
en su territorio y quién controlaría esas bases399. En
resumen, ambas partes reconocieron que el futuro de
las bases debía ser objeto de un acuerdo entre los Estados Unidos de América y el territorio recientemente
independizado. En este caso se observará que había
dos elementos : a) la concesión durante la existencia
de un estatuto colonial, y b) el carácter personal y
político de los acuerdos militares. Un caso análogo es
el del Tratado de 1950 entre Francia y los Estados Unidos de América por el que se cedió una base militar
a los Estados Unidos en Marruecos antes de la termi397

D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 243.
A. J. Esgain, «Military servitudes and the new nations»,
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nación del protectorado. En tal caso, completamente
aparte del carácter militar del acuerdo, Marruecos alegó
que éste lo había celebrado la Potencia protectora sin
consultar al Estado protegido y no podía obligarle al
recuperar su independencia 40°.
36) Se suele considerar que los tratados relativos al
aprovechamiento de las aguas de los ríos o a la navegación fluvial pueden incluirse en la categoría de tratados territoriales. Entre los precedentes más antiguos
que se citan figura el derecho de navegación en el
Misisipí reconocido a la Gran Bretaña por Francia en
el Tratado de París (1763), que cuando había sido
cedida Luisiana a España esta última admitió que seguía
en vigor401. También se citan las disposiciones del Tratado de Erzurum, celebrado en 1847 entre Turquía y
Persia, relativas a Shatt-el-Arab. Es cierto que Persia
impugnó la validez del Tratado. Pero, en cuanto a la
sucesión del Irak al derecho de Turquía en virtud del
Tratado, no parece que se haya opuesto ninguna objeción 402. Un precedente moderno lo constituyen los derechos de navegación de Tailandia en el río Mekong,
concedidos por antiguos tratados y confirmados en un
tratado francosiamés de 1926. En relación con las disposiciones para la independencia de Camboya, Laos y
Viet-Nam, estos países y Francia reconocieron que permanecerían en vigor los derechos de navegación de
Tailandia m.
37) En cuanto a los derechos de utilización de aguas,
un precedente moderno importante lo constituye el
Acuerdo de 1929 sobre las aguas del Nilo, celebrado
entre el Reino Unido y Egipto, en el que se estipula,
entre otras cosas, lo siguiente :
A menos que el Gobierno egipcio haya dado su asentimiento
previo, no se podrá tomar ninguna medida ni construir ninguna
obra para el riego o producción de energía eléctrica en el Nilo,
en sus afluentes o en los lagos que lo alimentan si esas
corrientes de agua o lagos están situados en el Sudán o en otros
países bajo administración británica * y si esas medidas u obras
pueden perjudicar los intereses de Egipto, bien disminuyendo el
caudal de agua que llega a Egipto, bien modificando la fecha
de llegada de las aguas, bien reduciendo su nivel404.

Esta disposición surtió el efecto de conceder prioridad
a la utilización por Egipto de las aguas del Nilo en la
medida en que las aprovechaban en la fecha del
acuerdo. Además, a la sazón, no sólo el Sudán, sino
también Tanganyika, Kenia y Uganda, todos ellos territorios ribereños en la cuenca del Nilo, estaban bajo
400
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administración británica. Al hacerse independiente, el
Sudán, aunque no impugnó los derechos establecidos
de Egipto como usuario, se negó a aceptar las obligaciones del Acuerdo de 1929 respecto al futuro aprovechamiento de las aguas del Nilo405. Tanganyika, después de independizarse, se negó a considerarse obligada
en modo alguno por el Acuerdo sobre las aguas del
Nilo. Adoptó el punto de vista de que un acuerdo
que pretendía obligar perpetuamente a Tanganyika a
obtener el consentimiento previo del Gobierno egipcio
para emprender obras de riego o de aprovechamiento
de energía hidroeléctrica u otras medidas análogas en
el Lago Victoria o en su cuenca era incompatible con
su condición de Estado independiente y soberano. Al
mismo tiempo, indicó que estaba dispuesta a iniciar
negociaciones con los otros gobiernos interesados para
la regulación y división equitativa de la utilización de
las aguas del Nilo. Por su parte, la República Arabe
Unida, en respuesta a Tanganyika, afirmó que «mientras no se celebre otro acuerdo, el Acuerdo de 1929 sobre
las aguas del Nilo, que ha regulado hasta ahora la utilización de las aguas del Nilo, sigue siendo válido y aplicable». También en este caso existe la complicación de
que el tratado haya sido celebrado por una Potencia
administradora, cuya competencia para comprometer a
un territorio dependiente en materia de obligaciones
territoriales es impugnada posteriormente al independizarse el territorio.
38) Complicaciones análogas oscurecen otro precedente moderno : los derechos de Siria a utilizar las
aguas del río Jordán. Al establecerse los mandatos de
Palestina y Siria después de la primera guerra mundial,
el Reino Unido y Francia celebraron una serie de acuerdos relativos al régimen de fronteras entre los territorios bajo mandato, acuerdos que preveían el aprovechamiento de las aguas del Jordán. Un acuerdo de 1923
preveía
la igualdad de derechos de navegación y
pesca406, mientras que un nuevo acuerdo de 1926 estipulaba que «permanecerán como en el presente todos
los derechos que tengan su origen en las leyes y costumbres locales respecto de la elevación del nivel de
las aguas, ríos, canales y lagos para fines
de riego o
suministro de agua para los habitantes» 407. Estas disposiciones se confirmaron en un acuerdo ulterior. Después
de la independencia, Israel emprendió un proyecto de
aprovechamiento de energía hidroeléctrica que Siria
consideró incompatible con el régimen establecido por
los tratados antes mencionados. En los debates del
Consejo de Seguridad, Siria afirmó que tenía derechos
establecidos sobre las aguas del Jordán en virtud de los
tratados francobritánicos mientras que Israel negó que
le afectasen en modo alguno los tratados celebrados
por el Reino Unido. En efecto, Israel niega ser en modo
alguno un Estado sucesor de hecho o de derecho408.
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39) En las obras de los juristas se citan otros ejemplos de tratados bilaterales de carácter territorial, pero
no parecen arrojar mayor luz sobre el régimen de la
sucesión en materia de tratados m. Sin embargo, cabe
mencionar otra categoría de tratados bilaterales a los
que a veces se califica de tratados «dispositivos» o
«reales». Son tratados que confieren derechos específicos de carácter de derecho privado a los nacionales
de determinado Estado extranjero, como por ejemplo,
el derecho a poseer tierras. Los Estados Unidos de
América, por ejemplo, han considerado que esos tratados tenían un carácter dispositivo por lo que respecta
a las normas que rigen el efecto de la guerra sobre
los tratados410. Sin entrar en la cuestión de determinar
si tal calificación de esos tratados es válida en ese
contexto, el Relator Especial duda de que haya testimonios suficientes para que puedan considerarse como
tratados de carácter dispositivo o territorial según el
derecho que rige la sucesión de Estados en materia de
tratados. Independientemente de los efectos dispositivos
que puedan tener tales tratados en derecho internacional, no parece que se hayan considerado como tratados
territoriales para los fines de sucesión.
40) Quedan, sin embargo, los tratados de carácter
territorial que examinó la Comisión en 1964, en su
16.° período de sesiones, bajo la amplia designación
de «tratados que prevén regímenes objetivos», durante
sus trabajos sobre el derecho general de los tratados.
El examen de esos tratados efectuado por el Relator
Especial desde el punto de vista de sus efectos sobre
terceros Estados figura en su tercer informe sobre el
derecho de los tratados411. Con todo, debe considerarse
ahora en qué forma pueden afectar a un Estado sucesor cuya situación, debido a su relación especial con el
territorio objeto del tratado, difiere algo de la de un
tercer Estado. Ya se han mencionado dos precedentes
importantes412 al examinar los testimonios que sobre
esta cuestión se encuentran en las decisiones de los
tribunales internacionales. Se trata de los asuntos de las
Zonas francas de la Alta Saboya y de la región de Gex
y de las Islas Aland, en los que el tribunal consideró
que el Estado sucesor estaba obligado por un régimen
convencional de carácter territorial establecido como
parte de un «arreglo europeo».
41) Un asunto anterior en el que estaba en juego el
mismo elemento de un tratado celebrado en interés
general fue el de la situación de Bélgica, después de
su separación de los Países Bajos, en lo referente a las
obligaciones contraídas por este último país en virtud
de los acuerdos de paz concertados en el Congreso de
Viena respecto de las fortalezas situadas en la frontera
409
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franconeerlandesa413. Las cuatro Potencias (Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia) aparentemente adoptaron
la posición de que no podían «admitir que la separación de Bélgica y Holanda haya ocasionado cambio
alguno con respecto a los intereses que regían esos
acuerdos y consideran que el Rey de los belgas está,
con respecto a esas fortalezas y en relación con las cuatro Potencias, en la misma situación y ligado por las
mismas obligaciones que el Rey de los Países Bajos antes
de la revolución 441. Aunque Bélgica no aceptó que se
la pudiese considerar obligada por un tratado en el
que no había participado, parece haber reconocido en
un tratado de 1831 que estaba en la misma situación
que los Países Bajos respecto de algunas fortalezas fronterizas. Otro caso de este tipo es el artículo 92 del Acta
Final del Congreso de Viena que preveía la neutralización de Chablais y Faucigny415, que estaban entonces
bajo la soberanía de Cerdeña. Estas disposiciones se
referían a la neutralización de Suiza que había acordado el Congreso, y Suiza las aceptó en una declaración formulada en 1815. En 1860, cuando Cerdeña
cedió Niza y Saboya a Francia, tanto Francia como
Cerdeña reconocieron que esta última sólo podía traspasar a Francia lo que poseía, y que Francia recibiría
el territorio con la obligación de respetar las disposiciones de neutralización. Por su parte, Francia subrayó
que «estas disposiciones habían formado parte de un
acuerdo realizado en beneficio de los intereses generales de Europa» 416. Las disposiciones se mantuvieron
en vigor hasta que fueron derogadas por un acuerdo
entre Suiza y Francia celebrado después de la primera
guerra mundial con el asentimiento de las Potencias
aliadas y asociadas, hecho constar en el artículo 435
del Tratado de V&rsalles417. Hay que mencionar que
la propia Francia había participado en los acuerdos
concertados en el Congreso de Viena, de modo que se
le podía objetar que no estaba en la situación de un
Estado meramente sucesor. Aun así, parece que su obligación de respetar las disposiciones de neutralización
se haya discutido simplemente sobre la base de que,
como sucesora de Cerdeña, sólo podía recibir el territorio con sujeción a esas disposiciones.
42) El concepto de los acuerdos internacionales se
menciona también en relación con los regímenes de los
ríos y canales internacionales. Por ejemplo, el Acta de
Berlín de 1885 estableció los regímenes de libre navegación de los ríos Congo y Niger, y en el primer caso
se consideró que el régimen obligaba a Bélgica cuando
el Congo pasó bajo su soberanía por cesión. En el Tratado de Saint-Germain-en-Laye de 1919, sólo algunos
de los signatarios del Acta de 1885 derogaron esta última entre sí, sustituyéndola por un régimen preferencial, y ello se planteó ante la Corte Permanente de
413
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Justicia Internacional en el Asunto Osear Chinn. Según
se señala en un manual418, en ese caso la Corte parece
haber dado por supuesta la sucesión de Bélgica en las
obligaciones del Acta de 1885. Mientras tanto, los diversos territorios ribereños de los dos ríos se han convertido en Estados independientes, con lo que se ha planteado el problema de su situación respecto del Acta
de Berlín y del Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Por
lo que respecta al Congo, el problema se ha puesto
de manifiesto en el GATT y también en relación con
los acuerdos de asociación con la CEE. Aunque es
posible que los Estados interesados hayan modificado
la política adoptada respecto de la continuación del
régimen anterior, parecen haber tomado la actitud general de que su emancipación supone la caducidad del
Tratado de Saint-Germain y del Acta de Berlín. Por lo
que respecta al Niger, los nuevos Estados independientes ribereños sustituyeron en 1963 el Acta de Berlín y el Tratado de Saint-Germain por una nueva convención. Las partes en esta convención «abrogaron»
entre sí los instrumentos anteriores. Al parecer, en las
negociaciones que precedieron a la celebración de la
convención hubo discrepancias sobre la necesidad de
la abrogación, pero las dudas al respecto se expresaron
sobre la base de un cambio fundamental en las circunstancias y no de la no sucesión419.
43) En el Acta Final del Congreso de Viena se estableció una Comisión para el Rin, cuyo régimen se elaboró en 1868 por la Convención de Mannheim, y aunque, después de la primera guerra mundial, el Tratado
de Versalles reorganizó la Comisión, mantuvo en vigor
el régimen de esa Convención de Mannheim. En cuanto
a los casos de sucesión, parece que, en relación con
la composición de la Comisión, se aplicaron las normas
de sucesión cuando se produjeron cambios de soberanía, aunque tal aplicación quizás no se hizo basándose
en ninguna teoría específica de sucesión en los regímenes internacionales o en los tratados territoriales.
44) También se ha planteado la cuestión de la sucesión de Estados en relación con la Convención del
Canal de Suez de 1888. El propio Egipto reconoció
plenamente que, como sucesor del Imperio Otomano
en la soberanía del territorio, estaba obligado a respetar
el régimen establecido por la Convención, y en 1957
reafirmó expresamente esa obligación. La Convención
estableció el derecho de libre paso por el canal y, ya
sea en virtud del tratado o del régimen consuetudinario a que dio lugar, se reconoció que ese derecho
obligaba a los no signatarios tanto como a los signatarios. Por consiguiente, aunque muchos Estados nuevos han surgido de partes en la Convención, el derecho
de los mismos a ser considerados como Estados sucesores no se consideró que tenía importancia con respecto a la utilización del canal. Sin embargo, en 1956,
ese derecho adquirió una importancia momentánea en
relación con la Conferencia relativa al Canal de Suez
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celebrada en Londres. En ella se afirmó que varios
Estados que no estaban presentes debían haber sido
invitados a la Conferencia, y se dijo, entre otras cosas,
que algunos de esos Estados tenían derecho a estar
presentes en su calidad de Estados sucesores de algunas de las partes en la Convención420. No se insistió
en que se adoptase una decisión sobre este asunto, y
del incidente cabe decir a lo sumo que constituye una
indicación en favor de la sucesión en el caso de un
acuerdo internacional de este tipo.
45) Quizá se podrían examinar algunos precedentes
más de un tipo u otro, pero es dudoso que aclaren más
la difícil cuestión de los tratados territoriales. En los
precedentes y en las opiniones de los tratadistas hay
testimonios de peso en favor de la tesis de que ciertos
tratados atribuyen un régimen a un territorio que conserva su carácter vinculatorio al pasar a cualquier
Estado sucesor. No es raro que entren en juego otros
elementos, tales como el alegato de un cambio fundamental en las circunstancias o la supuesta competencia
limitada del Estado predecesor, y que el Estado sucesor
reclame efectivamente verse exento de la obligación de
respetar el régimen. Sin embargo, sigue existiendo la
indicación de la aceptación general de ese principio.
Al mismo tiempo, ni los precedentes ni las opiniones
de los tratadistas dan una orientación clara de los criterios para determinar cuándo se aplica este principio.
Sin embargo, los testimonios no indican que tal excepción de los principios de la tabla rasa y de la movilidad
del ámbito del tratado, en la hipótesis de que sea reconocida por la Comisión, debe abarcar una gama muy
amplia de los llamados tratados territoriales. Por el
contrario, esa excepción parece limitarse a los casos
en que un Estado cede mediante un tratado, respecto
de su territorio o de una parte determinada del mismo,
derechos de uso o disfrute o derechos para restringir
su propio uso o disfrute, que tienen por objeto vincular
durante un período indefinido o especificado, al territorio o a una parte determinada del territorio de otro
Estado y no al otro Estado como tal, o, en otro caso,
a beneficiar a un grupo de Estados o a los Estados en
general. En suma, tiene que haber algo que tenga el
carácter de un acuerdo territorial.
46) En todo caso, al igual que en los acuerdos de
fronteras, se plantea aquí el problema de determinar
si, cuando la sucesión parece ser ipso jure, se trata de
una sucesión respecto al tratado como tal o de una
sucesión respecto de la situación de hecho y de derecho
—el régimen— establecida por los efectos dispositivos
del tratado. Los testimonios parecen justificar uno y
otro puntos de vista, pero parece preferible que, cualquiera que sea el criterio que adopte la Comisión respecto de los acuerdos de fronteras, ese criterio rija
también respecto de otras formas de acuerdos territoriales. En vista de ello el Relator Especial ha preparado
también dos textos variantes para el artículo 22 bis.
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DOCUMENTO A/CN.4/L.184
Proyecto de artículos sobre la sucesión en materia de tratados
Artículo general como medio posible de abarcar la cuestión de la «legitimidad»,
presentado por el Relator Especial *
[Texto original en inglés]
[12 de junio de 1972]
VARIANTE A **

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna cuestión
que pueda surgir con relación a una situación creada por medios o en una forma
que sean incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
VARIANTE B

Los presentes artículos se refieren únicamente a los efectos de una sucesión
de Estados que entrañe una situación creada por medios o en una forma que sean
compatibles con la Carta de las Naciones Unidas.

* Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I, pág. 164,
1177.* sesión, párrs. 23 y 24.
** Cf. artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados [Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de ¡os
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.* de
venta : S.70.V.5), pág. 323.]

SUCESIÓN DE ESTADOS
b) Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
[Tema 1 b del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/259
Quinto informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial

Los bienes públicos
[Texto original en francés]
[4 de abril de 1972]
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prescindió voluntariamente de la cuestión previa de si
la transmisión de los bienes públicos formaba realmen1. El Relator Especial dedicó sus informes tercero
te parte del derecho internacional de la sucesión de
2
y cuarto al problema de la sucesión de Estados en Estados.
materia de bienes públicos. El presente estudio tiene
Cabría sostener, en efecto, que la sucesión de Estapor objeto en primer lugar recordar brevemente el
dos,
al sustituir una soberanía por otra sobre un tercontenido de esos informes para facilitar su primer
examen en la Comisión de Derecho Internacional en ritorio, entraña automáticamente la caducidad de la
su 24.° período de sesiones. También aporta algunos base material de la soberanía anterior y, por ende, la
ipso jure del Estado predecesor por el Estado
cambios al proyecto de quince artículos3 que había sustitución
sucesor
en
el derecho a la propiedad pública. El deresido propuesto inicialmente como intento de abarcar cho a los bienes
públicos aparecería así como un efecto
todo el tema de los bienes públicos en un enfoque sin- del nacimiento o la existencia de un nuevo sujeto de
tético e independientemente del tipo de sucesión.
derecho internacional en el territorio considerado y no
como un resultado de la sucesión de Estados propiaI.—Presentación pragmática del problema
mente dicha.
2. Al abordar en sus informes el examen de la suce- 3. Desde este punto de vista, la teoría de la sucesión
sión de Estados en materia de bienes públicos, el Rela- de Estados no se aplicaría a los derechos y obligaciones
tor Especial no quiso situarse en el plano doctrinal sino del Estado en materia de bienes públicos. El derecho
que se limitó a tratar de enunciar normas pragmáticas internacional reconocía la validez del nuevo ordenainspiradas en la práctica de los Estados. Por ese motivo miento jurídico, lo que implicaba un derecho del Estado
sucesor sobre la propiedad pública estatal. Más exac1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, tamente, el derecho internacional se limitaría a reconocer la validez del nuevo ordenamiento jurídico estavol. II, pág. 141, documento A/CN.4/226.
2
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 169, documento tal que se exteriorizaba mediante una legislación interna
A/CN.4/247 y Add.l.
en cuyo contexto se efectuaba la sustitución automática
3
Ibid., pág. 171.
en el derecho a la propiedad pública.
Introducción
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4. Con este enfoque, la soberanía queda reducida a
un fenómeno que no podría concebirse sin una serie
de atributos operacionales y materiales, por ejemplo
los bienes públicos, mediante los cuales el Estado contribuye a satisfacer determinadas necesidades esenciales de
la población del territorio. Pero, sobre todo, se podría
hacer a este enfoque una objeción bastante grave. Si
el Estado sucesor adquiere automáticamente la propiedad pública por el mero hecho de su soberanía y poder
propios, ¿cómo se explica que los bienes situados fuera
del territorio afectado por el cambio, es decir, fuera
de la esfera de competencia territorial del Estado sucesor, puedan entrar en su patrimonio?
5. El Relator Especial, por consiguiente, renunciando
a un examen puramente teórico de este problema, así
como de otros problemas que puede plantear la sucesión de Estados en materia de bienes públicos, se limitó
a redactar unos proyectos de artículos lo más concretos
posible. En todo su trabajo, el Relator Especial procuró tener siempre presente una consideración que
puede sintetizarse en estas tres preguntas :
a) ¿Qué se entiende por bienes públicos? (problemas de definición y determinación de dichos bienes);
b) ¿Qué se entiende por bienes públicos transmisibles? (¿Todos los bienes públicos, o los de los organismos públicos, o solamente los bienes del Estado?
¿Todos los bienes del Estado o solamente los que se
derivan de la soberanía?);
c) ¿Se transmite la propiedad de los bienes (lo que
interesa a la sucesión en los bienes en sentido estricto)
o sólo se colocan éstos "bajo el imperio del nuevo ordenamiento jurídico (lo que afecta también al capítulo
de la sucesión en la legislación)?
II.—Resumen del tercer informe
6. Basándose en esta consideración, el Relator Especial emprendió para el 22.° período de sesiones y prosiguió para el 23.° período de sesiones de la Comisión,
un estudio, presentado en forma de proyecto de artículos, sobre la sucesión de Estados en materia de bienes
públicos. Para el 22.° período de sesiones había preparado un proyecto de cuatro artículos acompañados de
comentarios y observaciones 4.
7. En una primera disposición se ofrecía una definición al mismo tiempo que los métodos para la determinación de los bienes públicos. Estos se definieron
como los bienes que poseen un carácter «público» por
su pertenencia al Estado, a una colectividad pública
territorial, a una corporación o a un establecimiento
de derecho público. Los comentarios del Relator Especial subrayaron el triple hecho de que :
a) No era posible aplicar una concepción puramente
internacionalista a la noción de bienes públicos, ya que
en derecho internacional no existía un criterio independiente para determinar qué debía entenderse por bienes
públicos ;
b) La determinación de los bienes públicos mediante
acuerdo o por la jurisprudencia internacional era intrín4

Ibid., 1970, vol. II, pág. 141, documento A/CN.4/226.

secamente limitada y no solucionaba todos los problemas ; y
c) En definitiva parecía inevitable recurrir al derecho interno a los efectos de esa determinación, pues
lo esencial era saber a qué ordenamiento jurídico —el
del Estado predecesor, el del Estado sucesor o el del
territorio afectado por el cambio de soberanía— procedía acudir.
8. Como el Relator Especial estimaba que la práctica
y la jurisprudencia eran bastante contradictorias, habría
propuesto que la determinación de los bienes públicos
se hiciese por remisión al derecho interno vigente en
el territorio considerado «salvo en caso de contraposición grave al orden público del Estado sucesor». El
Relator Especial explicó su actitud en los párrafos 9
a 13 de los comentarios al artículo 1 ; pero, desde
luego, tan pronto como el derecho interno del Estado
predecesor o del territorio afectado por el cambio de
soberanía ha cumplido su función de determinación de
los bienes públicos, se eclipsa ante el orden jurídico
del Estado sucesor. Este Estado, una vez calificados los
bienes a los efectos de la transmisión, recobra su poder
soberano de modificar, si lo desea, la situación jurídica
de los bienes que le han sido transmitidos.
Sin embargo, con ese texto del proyecto de artículo 1,
el Relator Especial dio pie al debate sobre este problema al proponer provisionalmente una solución que
permitía renunciar a la aplicación del ordenamiento
jurídico del Estado predecesor y regirse por la legislación del Estado sucesor si la solución opuesta podía
estar en grave contradicción con el orden público.
9. No obstante, con ese proyecto de definición a
Relator Especial no abrigaba otra ambición que definii
los bienes públicos, pertenecieran al Estado, a una colee
tividad territorial o a una empresa pública. Otro problema era determinar si todos esos bienes públicos eran
transmisibles al Estado sucesor. Ese era incluso el
único problema que había que resolver en los artículos
siguientes del proyecto. Así la definición y la determinación de los bienes públicos debían dar lugar a la
distinción entre la transmisión efectiva de los bienes
estatales y la mera colocación de la propiedad pública
bajo el imperio del ordenamiento jurídico del Estado
sucesor5.
10. Teniendo en cuenta que ni la doctrina ni la jurisprudencia habían llegado a una conclusión acerca de
si los bienes del dominio privado del Estado son transmisibles ipso jure de modo análogo a los que forman
parte de su dominio público, el Relator Especial había
tratado de superar esta distinción6, que por lo demás
5
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 187, documento
A/CN.4/247 y Add.l, párrs. 2 a 5 del comentario al artículo 5.
6
En su informe a la Asamblea General en su vigésimo sexto
período de sesiones, la Sexta Comisión indica que «al invocar
el principio nemo plus juris transferre potest quam ipse habet,
se expresó un desacuerdo con el intento del Relator Especial
de dividir los bienes del Estado en dominio privado y en
dominio público». (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Anexos, tema 88 del
programa, documento A/8537, párr. 136.) Debió haberse deslizado un error, pues es manifiesto que, por el contrario, todos
los esfuerzos del Relator Especial tuvieron por objetivo superar
esa distinción no universal.
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era desconocida en ciertas legislaciones nacionales, y
había sometido en su tercer informe a la consideración
de la Comisión un proyecto de artículo 2, en virtud
del cual el principio general de la transmisión inmediata
y sin compensación sólo podía aplicarse a los «bienes
sujetos a soberanía». Por tal expresión el Relator Especial entendía los bienes que, según la legislación del
Estado predecesor, servían para atender el interés general y por medio de los cuales el Estado manifestaba
su soberanía sobre el territorio. La composición de estos
bienes varía según los Estados e incluso según los regímenes políticos. Ello es inevitable. Todos los bienes
que siguen íntimamente el destino jurídico del territorio y que son necesarios para la actividad pública o
para la expresión de la soberanía del Estado son transmisibles. Según la fórmula empleada en un escrito del
Ministro francés de la Guerra al Consejo de Estado 7
se trata «del atributo inseparable de la soberanía», que
«se desplaza con la soberanía misma sin que haga falta
una estipulación especial para transmitir las ventajas
y las obligaciones que le son inherentes».
11. En el contexto del artículo 2, el Relator Especial
subrayó la diferencia que existía entre los bienes estatales, sujetos a la soberanía, que son transmisibles, y
los bienes propios del territorio cedido, que permanecen en el patrimonio de dicho territorio. Si bien parece
evidente que tales bienes no deben transmitirse al
Estado sucesor y deben seguir siendo propiedad del
territorio, salvo en caso de absorción total del Estado
predecesor, es decir, cuando por hipótesis no existen
bienes propios del territorio distintos de los del Estado
desaparecido, pues el territorio cedido coincide con el
desaparecido, no es menos evidente que ello no significa el mantenimiento del statu quo ante. El Relator
Especial puntualizó que los bienes públicos propios del
territorio cedido siguen perteneciendo a éste pero deben,
como es natural, seguir el destino jurídico y político
del territorio que pasa a estar bajo otra soberanía. Por
ello, dichos bienes se regirán en adelante por la legislación del Estado sucesor. En resumen, el cambio de
soberanía no afecta a su propiedad, pero los bienes
entran en el ordenamiento jurídico del Estado sucesor.
12. Un tercer proyecto de artículo concernía al destino de los archivos públicos, las obras de arte, los
museos y las bibliotecas públicas. El Relator Especial
destacó que esta materia, al menos en los casos denominados de sucesión clásica, había sido objeto de una
reglamentación convencional bastante desarrollada. El
Relator Especial opinaba que el principio de la transmisión de los archivos al Estado sucesor había de ser
afirmado cualquiera que fuese la naturaleza de dichos
documentos. No se había dejado de tener presente el
vínculo existente entre los archivos y el territorio, puesto
que el texto propuesto enunciaba el principio de la
entrega de los archivos que estén vinculados directamente o que pertenezcan al territorio.
En cuanto al problema de los archivos situados fuera
del territorio, por haber sido trasladados o constituidos
7

Francia, Conseil d'Etat, 28 de abril de 1876, Ministre de
la Guerre c. Hallet et Cie, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat,
Paris, Marchai, Billard, 1876, 2.* serie, t. 46, pág. 398, nota.

fuera de éste, a juicio del Relator Especial, la práctica
autoriza su transmisión al Estado sucesor. Pero todo
ello va acompañado de contrapartidas y obligaciones
de ese Estado, el cual asume sobre todo la obligación
de facilitar copias de tales archivos al Estado predecesor, así como a todo tercer Estado interesado, en la
medida en que esa operación no afecte a la seguridad
ni a la soberanía del nuevo dueño de los archivos
públicos.
13. El reparto de los documentos públicos entre varios
Estados sucesores plantea problemas más complejos,
pero no insolubles, habida cuenta de los progresos de
las técnicas de reproducción. En la medida en que esos
documentos sean divisibles, cada uno de los Estados
sucesores recibe aquellos archivos que están situados
en el territorio sobre el que pasa a ejercer su soberanía.
En cuanto a los archivos centrales, si son indivisibles
se confían al Estado al que más conciernen, el cual
queda obligado a reproducirlos para los demás.
El Relator Especial expuso asimismo la práctica relativa a la transmisión gratuita de los archivos y las
bibliotecas, así como la concerniente a los plazos de
entrega de los archivos.
14. El destino de los bienes públicos pertenecientes
al territorio cedido y situado fuera de éste era objeto
de un cuarto artículo [art. 8 ] . Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al reconocimiento, esos
bienes públicos propios no entran en el patrimonio sino
en el ordenamiento jurídico del Estado sucesor. La
propiedad efectiva de tales bienes sólo se transmite a
este último en los casos de absorción total y de descolonización, es decir, cuando el territorio afectado por
el cambio de soberanía deja de poseer una personalidad
o condición jurídica distinta (caso de absorción) o
adquiere una nueva (caso de descolonización).
El Relator Especial examinó por separado el caso
de los bienes del territorio transferido situados en el
Estado predecesor, cuando éste no ha desaparecido, y
el caso en que los bienes están situados en terceros
Estados.
III.—Resumen del cuarto informe
15. En su cuarto informe 8 , el Relator Especial completó para el 23.° período de sesiones de la Comisión
los cuatro artículos mencionados con otras disposiciones, en primer término con las que había anunciado
en su tercer informe y que se referían a :
a) Los bienes y derechos incorporales (moneda y
privilegio de emisión, tesoro y fondos públicos, créditos
públicos, derechos de potencia concedente);
b) Los bienes del Estado en empresas o colectividades territoriales (bienes de empresas y bienes provinciales y municipales);
c) Los bienes de las fundaciones.
16. Se consagró un artículo 7 a la moneda y al privilegio de emisión. El problema de la moneda, técnica8

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 169, documento A/CN.4/247 y
Add.l.
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mente complejo, concierne a la vez a la sucesión en los
bienes públicos y a la sucesión en las deudas públicas.
El papel moneda representa en efecto teóricamente una
deuda del instituto de emisión respecto del portador
de esa moneda fiduciaria.
En lo que se refiere al privilegio de emisión, el
Estado predecesor pierde el suyo en el territorio transmitido, y pasa a tenerlo el Estado sucesor. En el artículo propuesto se precisa que ese privilegio «corresponderá * al nuevo soberano» y que no «se trata de
un privilegio heredado * » 9.
En cuanto al conjunto de los instrumentos monetarios propios del territorio transmitido (en el marco de
una autonomía monetaria anterior, como es el caso de
antiguas colonias), pasa a estar bajo el control del
Estado sucesor.
Por otra parte, las hipótesis de desmembración o de
pluralidad de Estados sucesores han sido previstas en
un párrafo particular del proyecto de artículo. No
obstante, en la fase alcanzada por su examen de la
cuestión el Relator Especial no estimó aún posible
proponer una norma general de reparto de la moneda
que tenga en cuenta todos los parámetros (tamaño de
las poblaciones respectivas, riqueza del territorio, contribución pasada a la constitución de las reservas monetarias centrales, porcentaje de papel moneda en circulación en el territorio, etc.).
17. En su proyecto de artículo 8, el Relator Especial
trató los problemas del Tesoro y fondos públicos. Estos,
cuando son de la propiedad del territorio transmitido 10,
deben pasar bajo el imperio del nuevo ordenamiento
jurídico.
En cuanto al resto, es decir, al tesoro del Estado, una
vez hecho el balance en los libros públicos, el Estado
sucesor recibe los activos y asume las cargas correspondientes, así como los déficit presupuestarios o de
tesorería. También se hace cargo del pasivo en las condiciones y según las normas relativas a la sucesión en
la deuda pública, que se estudiará más adelante.
El Relator Especial indicó en su informe quel el artículo propuesto no contenía una disposición particular
para el caso de pluralidad de Estados sucesores ". La
práctica indica que en esos casos, los fondos públicos
se reparten equitativamente. Pero la observación atenta
de esta práctica permite subrayar la extrema complejidad técnica y la variedad de las soluciones adoptadas,
que, en opinión del Relator Especial, impiden por el
momento ir más lejos en el enunciado de una norma
completa y precisa.
18. La cuestión de los créditos públicos, a la que el
Relator Especial consagró un proyecto de artículo 9,
plantea en primer lugar el problema de la distinción
entre los créditos del Estado y los créditos del territorio. El Relator Especial puso de relieve la dificultad
de enunciar sistemáticamente una norma general que

regulase toda la cuestión de los créditos públicos y que
fuese válida para todos los casos de sucesión.
Si se exceptúa el caso muy claro de la absorción
total, que lleva consigo la desaparición del Estado predecesor y justifica que su sucesor se subrogue en todos
los créditos y en todos los derechos de aquél, se puede
afirmar, a juicio del Relator Especial, que los créditos
propios del territorio transmitido cuyo deudor, título
o prenda eventual pueden localizarse, ya en el territorio, ya fuera de sus límites geográficos, continúan en
el patrimonio de ese territorio sea cual fuese el tipo
de sucesión y no quedan afectados por el cambio de
soberanía. Si cambian de titular o de estatuto no será
como consecuencia de la sucesión de Estados sino por
la voluntad del nuevo Estado, a título no de sucesor
sino de nuevo soberano del territorio.
En cuanto a los créditos de toda índole del Estado,
tan pronto como son pagaderos al Estado predecesor
por su actividad o por su soberanía en el marco del
territorio transmitido, deben beneficiar al Estado sucesor. En su comentario, el Relator Especial insistió en
la importancia y la variedad de esos créditos,
que comprendían también los créditos fiscales 12.
El caso siempre complejo de pluralidad de Estados
sucesores se resuelve generalmente por acuerdos expresos que llegan al detalle de los problemas técnicos y
financieros, en particular por conducto de comisiones
de expertos.
19. El Relator Especial consagró un artículo 10 a los
derechos de Potencia concedente. El Estado sucesor
queda subrogado en los derechos de propiedad que
tiene el Estado predecesor en calidad de Potencia concedente respecto de los recursos naturales del territorio
transmitido y, en general, de todos los bienes públicos
objeto de concesión.
Esta disposición expresa la preocupación, aprobada
por las Naciones Unidas, de reconocer los derechos de
las naciones sobre sus recursos naturales. Implica la
extinción, tan pronto como se realiza la mutación territorial, de las competencias y de las prerrogativas de
la antigua Potencia concedente y su sustitución por las
prerrogativas de la nueva, encarnada en adelante por
el Estado sucesor.
El problema no se consideró en el proyecto de
artículo desde el punto de vista de los derechos mineros
que poseen los particulares o las sociedades. El proyecto
de artículo se ocupa más bien de los derechos ejercidos
por la Potencia concedente.
20. Un proyecto de artículo 11 determinaba en sus
cuatro párrafos la suerte de los bienes del Estado en
las empresas, establecimientos y corporaciones de derecho público.
Aquí también se trazó una distinción entre los bienes
del Estado predecesor (en sus empresas, establecimientos, etc.) y los que pertenecen al territorio transmitido,
ya que los primeros pasarán al Estado sucesor, que se
encuentra subrogado en los derechos y en las cargas

9

Ibid., pág. 193, documento A/CN.4/247 y Add.l, párr. 4
del comentario al artículo 7.
10
Ibid., pág. 196, párr. 1 del comentario al artículo 8.
11
Ibid., pág. 197, párr. 3 del comentario al artículo 8.

12
Ibid., págs. 200 a 203, párrs. 8 a 23, seccs. B y C, del
comentario al artículo 9.

Sucesión de Estados

y obligaciones correspondientes, mientras que los segundos no serán afectados por el cambio de soberanía.
En cuanto al caso en que los bienes de empresas o
de establecimientos pertenecientes al territorio o al
Estado se encuentran en partes del territorio que
depende de soberanos diferentes, el Relator Especial
propuso que se repartiesen equitativamente entre dichas
partes, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad
de éstas y la situación geográfica y el origen de los
bienes, y, en su caso, previo pago de las correspondientes compensaciones.
21. Los bienes provinciales y municipales eran objeto
de un proyecto de artículo 12 basado en las cuatro proposiciones siguientes :
a) Normalmente, el cambio de soberanía dejaría subsistir totalmente los bienes, derechos e intereses patrimoniales de las provincias y los municipios transmitidos. Ello no correspondería en rigor a la sucesión de
Estados si no fuera porque tales bienes, derechos e intereses deben regirse en lo sucesivo por el ordenamiento
jurídico del Estado sucesor, al igual que las colectividades que son sus propietarios.
b) En el caso de que el cambio de soberanía entrañe
la escisión de una provincia o de un municipio por atribución de sus diversas partes a dos o más Estados sucesores, los bienes, derechos e intereses de la primera
colectividad son repartidos equitativamente entre las
nuevas colectividades territoriales habida cuenta de la
viabilidad de éstas y de la situación geográfica y el
origen de esos bienes y, llegado el caso, previo pago
de las correspondientes compensaciones.
c) El Estado sucesor queda subrogado en los derechos y las obligaciones de su predecesor por la parte
de éste en los bienes, derechos e intereses de las provincias y los municipios.
d) En caso de pluralidad de Estados sucesores, esa
parte del Estado predecesor se reparte entre ellos según
los criterios de equidad, de viabilidad, etc.
22. Un proyecto de artículo 13 trataba del destino de
las fundaciones pías, caritativas o culturales, cuya condición jurídica, salvo conflicto grave con el orden
público del Estado sucesor, no queda afectada por el
cambio territorial.
IV.—Disposiciones preliminares que figuran
en el cuarto informe
23. Después de haber terminado la primera redacción
de los proyectos de artículos mencionados, el Relator
Especial consideró útil anteponerles diversas disposiciones preliminares contenidas en su cuarto informe.
Formuló cuatro disposiciones de esa índole :
El artículo 1 plantea el problema previo del destino
de los bienes en caso de adquisición irregular de territorio.
En su artículo 2, el Relator Especial trató de elaborar una norma relativa a la transmisión del territorio
y de los bienes públicos en el estado en que se encuentran, es decir, por una parte imponiendo al Estado
sucesor el deber de asumir las cargas y obligaciones
correlativas a sus derechos de sucesión sobre los bienes
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públicos, y por otra, imponiendo al Estado predecesor
la obligación de conservar de buena fe los bienes públicos hasta la fecha efectiva de la transmisión, estando
todo determinado por referencia al derecho interno aplicado hasta entonces en el territorio transmitido.
El artículo 3 concierne a la fecha de la transmisión
de los bienes, que en la práctica no siempre corresponde a la de la transmisión del territorio mismo.
El artículo 4 se refiere a las limitaciones convencionales al principio general de la transmisión de los bienes
públicos del Estado.
24. Esos proyectos de normas presentados como disposiciones preliminares no conciernen, por supuesto,
únicamente a la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados. Se refieren aún menos, a título
exclusivo, a la sucesión en materia de bienes públicos.
El Relator Especial había querido subrayarlo claramente en su cuarto informe13. Presentó, pues, los
proyectos de normas con esa reserva puesto que se
trataba de disposiciones comunes a varios capítulos
de la sucesión de Estados, algunos de los cuales eran
de la competencia de otros relatores especiales.
Corresponderá a la Comisión decidir si finalmente
sería preferible prever el examen de esos artículos, y
quizá de otros, en una fase ulterior de sus trabajos,
una vez que la exploración esté suficientemente avanzada en los diversos capítulos de la sucesión de Estados.
25. En lo que atañe muy particularmente a la disposición preliminar relativa al problema de la adquisición
irregular de territorio, podrían hacerse las mismas
observaciones, con la diferencia de que, si bien metodológicamente se impondría aplazar su examen, desde
el punto de vista lógico esa disposición constituye por
el contrario un problema previo a toda sucesión. Cierto
es que el estudio de la sucesión de Estados, como cualquier otro estudio, obliga a dar por sentadas desde un
principio cierto número de normas y a considerar como
cumplidas desde el primer momento ciertas condiciones
que corresponden a otros diversos capítulos del derecho
internacional general. Sin embargo, el Relator Especial
estimó que convenía incluir en ese marco previo, incluso
si fuera necesario diferir su examen o modificar su
redacción en función de los ulteriores trabajos, una
disposición presentada como «excepción de no sucesión» en caso de transmisiones irregulares de territorios.
26. Se planteó, por ejemplo, un problema sensiblemente análogo en el derecho de los tratados cuando el
Relator Especial encargado de esa materia, que quería
estudiar la influencia del derecho de la guerra en el
derecho de los tratados, pensó en consagrar una disposición al efecto de las hostilidades sobre los tratados.
Es cierto que hubo de renunciar a ello.
V.—Nuevas modificaciones parciales propuestas para
los informes tercero y cuarto
27. El Relator Especial no desea extraer de la actualidad política inmediata justificaciones suplementarias
13

Ibid., pág. 173, párr. 3 ; pág. 179, párr. 2 del comentario al
artículo 2 ; y pág. 182, párr. 1 del comentario al artículo 3.
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para mantener su proyecto de artículo relativo a la
«excepción de no sucesión» por el hecho de una adquisición irregular del territorio. Sin embargo, recordando
haber evocado, a título de simple ejemplo histórico,
entre otros, el caso de la creación del Manchukuo ! \
el Relator Especial no puede resistir la tentación de
señalar el mérito y realismo excepcionales de la reciente
declaración del Sr. Takeo Fukuda, Ministro de Relaciones Exteriores del Japón. Dirigiéndose a una comisión de la Dieta, el 29 de febrero de 1972, el jefe de
la diplomacia nipona consideró que el Japón debía
reconocer francamente las faltas cometidas en el pasado
y presentar excusas a China, especialmente con respecto
a la ocupación de Manchuria. «Esta admisión de los
hechos —dijo el Sr. Fukuda— debería permitir la iniciación de una normalización de las relaciones. Debemos presentar a China nuestra autocrítica y nuestras
excusas» 15. Sin embargo, el Relator Especial renuncia
a presentar formalmente a la Comisión el proyecto de
artículo 1.
28. Propone que se reemplace por una formulación
más indirecta que podría figurar en algún lugar, por
ejemplo, en sustitución del artículo 1 o en un nuevo
párrafo final del artículo 2, y que en algún momento
examinaría la Comisión.
Esta formulación podría ser la siguiente :
Entre las condiciones de la sucesión deberán figurar
el respeto por el derecho internacional general y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas sobre la
integridad territorial de los Estados y el derecho de los
pueblos a la libre determinación.
29. Volviendo a la definición de los bienes públicos,
el Relator Especial recuerda que había propuesto una
definición de estos bienes y un método para su determinación 16. Los problemas planteados se articulan,
como ha demostrado el comentario, en torno a tres
aspectos : la definición de los bienes públicos, su determinación y su transmisibilidad.
30. Después de haber reflexionado nuevamente sobre
la estructura del artículo 5 y de la variante 5 bis, consagrados a la definición, el Relator Especial propone
a la Comisión que mantenga solamente la variante.
En efecto, a pesar de la extensión dada a la esfera
de aplicación del artículo 5, la definición que se ofrece
no abarca el conjunto de los bienes públicos. El Relator
Especial teme haber dejado fuera de la esfera del
artículo 5 las categorías de bienes de carácter indiscutiblemente público tales como los que corresponden a
la noción de «propiedad socialista». Así, por ejemplo,
los bienes en autogestión no pueden ser contemplados
en el artículo 5 propuesto, ya que por naturaleza no
14
Ibid., pág. 174, párrs. 8 y 9 del comentario al artículo
primero.
15
R. Guillain, «Faisant son autocritique, le Japon se déclare
prêt à reconnaître la Chine populaire», Le Monde, 1." de marzo
de 1972, pág. 1.
16
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 143 a 154, documento A/CN.4/226, art. 1 y
comentario ; e ibid., 1971, vol. II (primera parte), págs. 186
a 189, documento A/CN.4/247 y Add.l, arts. 5 y 5 bis y
comentario.

pertenecen ni al Estado ni a «una de sus colectividades
territoriales», ni, finalmente, a «un organismo de carácter público».
31. El problema de la legislación que debe servir de
referencia para la determinación de los bienes públicos
ha sido objeto de largos comentarios sobre los cuales
el Relator Especial no volverá a insistir. Después de
examinar muchos precedentes, quedó de manifiesto
que no siempre se toma en consideración la legislación
del Estado predecesor. Con frecuencia ocurre que el
Estado sucesor define él mismo, soberanamente, los
bienes públicos que, a su juicio, deben integrar su
patrimonio. Por ese motivo, en la variante propuesta
(artículo 5 bis), la referencia a la legislación del Estado
predecesor, por no estar siempre de acuerdo con una
práctica por lo demás muy diversificada, debería ser
modificada de manera que tuviese en cuenta esta realidad en una forma más apropiada.
32. En consecuencia, el Relator Especial propone una
nueva redacción, que podría ser la siguiente :
A los efectos de los presentes artículos, la expresión
«bienes públicos» designará todos los bienes, derechos
e intereses que, en la fecha del cambio de soberanía no
hayan sido objeto, en relación con la legislación del
Estado predecesor, de apropiación privada en el territorio
por ese Estado o que sean necesarios para el ejercicio de
la soberanía del Estado sucesor en ese territorio.
33. De este modo, al tiempo que se permite que el
derecho interno del Estado sucesor ocupe un cierto
lugar en la determinación de los bienes públicos, se
evita igualmente la referencia siempre ambigua y peligrosa al «orden público del Estado sucesor» que figura
en el párrafo 2 del proyecto original de artículo 5.
34. No es superfluo recordar que en la sucesión de
Estado hay una operación de transmisión de bienes
que, por tanto, dejan de pertenecer a un patrimonio
de Estado para pasar a formar parte de otro. De esta
manera, el problema de la transmisibilidad de los bienes
al Estado es distinto del problema de la transmisibilidad a colectividades o grupos distintos del Estado.
Este último aspecto no debería ser objeto de la sucesión
de Estados propiamente dicho. Sin embargo, no cabe
eliminarlo por completo por dos razones. La primera
es que los bienes no comprendidos en el patrimonio
del Estado sucesor están sometidos al menos a su «orden
jurídico» o esfera interna de competencia. La segunda
es que la transmisión no siempre se efectúa de unos
organismos públicos a los organismos correspondientes,
sino que hace intervenir procedimientos y reglas convencionales o de otra índole que la mayoría de las
veces ponen frente a frente a dos sujetos de derecho
internacional.
35. Por ello, este doble problema de la transmisibilidad de los bienes del Estado, por un lado, y de la
posibilidad de que los otros bienes públicos estén sometidos al orden jurídico del Estado sucesor, por otro,
debería ser objeto de una disposición especial, que
podría redactarse de la siguiente manera :
1. Estarán comprendidos en el patrimonio del Estado
sucesor los bienes públicos o privados del Estado prede-

Sucesión de Estados

cesor, siempre que se cumplan todas las demás condiciones del caso.
2. Estarán sometidos al orden jurídico del Estado
sucesor los bienes de colectividades u órganos distintos
de los estatales, siempre que se cumplan todas las
demás condiciones del caso.
36. Una disposición semejante tiene por objeto aclarar el problema aun cuando se convenga en que la
situación contemplada en el segundo párrafo depende
solamente del derecho público interno de cada Estado.
37. El principio general de la transmisión del conjunto de los bienes públicos de Estado ha sido objeto
de un artículo titulado «Bienes sujetos a soberanía»
que figuraba en los informes tercero y cuarto con la
siguiente redacción :
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41. Se podría aducir el argumento de que el orden
jurídico del Estado predecesor debería imponerse por
pleno derecho para la determinación de los bienes necesarios para el ejercicio de la soberanía. Si este ejercicio
llegara a ser entendido por el sucesor en un sentido
más laxo hasta el punto de exigir la integración en su
patrimonio de los bienes hasta ahora considerados
superfluos o no determinantes, la lógica más aparente
obligaría a que no se hiciera pagar al Estado predecesor
el precio de la realización de un régimen político e
ideológico o de un modelo institucional diferente.
Corresponde al Estado sucesor pagar semejante precio
para hacer valer su«Weltanschauung», su propia «visión
de las cosas», e integrar, en este caso con compensación
o por otros medios, bienes distintos de los que servían
para el ejercicio o la expresión de la soberanía del
Estado predecesor sobre el territorio transmitido.
1. Los bienes que estén sujetos a la soberanía sobre el territorio corresponderán al Estado sucesor, por pleno derecho y 42. Cabe señalar una cierta duda en mantener el
sin compensación.
párrafo 2 del artículo 6 en su redacción actual. Dicho
2. Los bienes propios de este territorio pasarán a depender párrafo respondía al deseo de buscar una fórmula que
del ordenamiento jurídico del Estado sucesor.
abarcara todos los casos de sucesión. El territorio transpuede ser el de un Estado que se fusiona con
38. Después de haber reexaminado este proyecto de mitido
otros,
una
de territorio fronterizo separada de
artículo, el Relator Especial teme que en su presenta- un Estado eparcela
integrada
en otro, una región vecina consción actual tenga un inconveniente que somete a la tituida por varios municipios,
una provincia de ultraconsideración de la Comisión. El párrafo 1 puede dar mar o una colonia que ha logrado
la independencia,
la impresión, ajena a las intenciones del Relator Espe- una pane de un Estado desmembrado
cuyos compocial, de que la soberanía del Estado sucesor sería de nentes se han incorporado a diversos Estados,
etc.
alguna manera la continuación de la soberanía del
Este
territorio
transmitido,
o
afectado
por
el
cambio
Estado predecesor, lo cual tendría consecuencias muy
de
soberanía,
puede
tener
sobre
su
suelo
bienes
públiimportantes sobre las deudas públicas y el pasivo en
general, sobre la suerte de los tratados, de los derechos cos de Estado que pasen al sucesor, pero también otros
adquiridos, etc. El Relator Especial ya se ha explicado bienes públicos : bienes municipales, particularmente
sobre el particular17. Este inconveniente se suma al (pero no exclusivamente) cuando el territorio transmiotro, muy real, de no poder disponer de un criterio tido está representado por uno o varios municipios,
seguro para la determinación de los «bienes sujetos bienes provinciales, bienes de servicios o establecimientos públicos, bienes de organismos dependientes de
a soberanía».
colectividades. La colonia o la provincia de
39. Por lo tanto, el Relator Especial propone que se diversas
ultramar
haber poseído bienes propios en calidad
haga referencia a los bienes necesarios para el ejercicio de personapuede
jurídica
de derecho público interno. El Relade la soberanía más bien que a los bienes sujetos a tor Especial ha contemplado
todas estas situaciones
soberanía. El texto del párrafo sería el siguiente :
utilizando la fórmula «bienes propios» del territorio
1. Los bienes necesarios para el ejercicio de la sobe- transmitido, aun cuando en los casos de creación de
ranía sobre el territorio corresponderán al Estado suce- Estado (por descolonización, secesión, desmembrasor, por pleno derecho y sin compensación.
miento, partición o escisión o de cualquier otra manera)
40. Sin duda, tal formulación plantea siempre el pro- estos mismos «bienes propios» cambian de estatuto por
blema, no dilucidado en el párrafo que se examina, el cambio ocurrido y se vuelven bienes estatales que
de saber : a) cuáles son los bienes necesarios para el pertenecen al nuevo sujeto de derecho internacional
ejercicio de la soberanía y b) qué autoridad posee la recién creado.
facultad de determinarlos. En el derecho internacional 43. En realidad, estos «bienes propios» del territorio
contemporáneo no existe una respuesta precisa a estas sufren de todos modos, en lo que respecta a su estapreguntas. No se podrá evitar recurrir al derecho tuto, una mutación jurídica. Sólo una parte de este
público interno, al igual que será difícil eliminar del fenómeno puede regirse por el derecho internacional
todo y para siempre la aplicación del derecho público de la sucesión, quedando sometido el resto al derecho
del Estado sucesor.
público interno del Estado sucesor. Todo lo que se
Por este motivo, la formulación del párrafo pro- puede decir en una síntesis que ambicione abarcar todas
puesto es neutra. No se indica cuál Estado, el prede- las situaciones es que estos bienes están comprendidos
cesor o el sucesor, sirve de referencia para la determi- en el «dominio jurídico» o en la esfera interna de comnación de los «bienes necesarios para el ejercicio de petencia jurídica del nuevo Estado, lo cual también
la soberanía» sobre el territorio.
puede —o debería— significar que o bien siguen siendo
«bienes propios» del territorio transmitido, o bien se
» Ibid., 1969, vol. II, págs. 79 y 80, documento A/CN.4/216/ convierten en bienes del Estado ; ocurre esto último
ya sea por la constitución del territorio en Estado, ya
Rev.l, párrs. 29 a 34.
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sea por el hecho del cambio de estatuto de esos bienes
por una voluntad expresada en la esfera interna por
el nuevo soberano. Por este caso se comprende cómo
la formulación sintética de una norma corre el riesgo
de abarcar situaciones que pueden estar regidas ora
por el derecho internacional, ora por el derecho interno,
según el tipo de sucesión considerado (sucesión por
creación de Estado o no).

impresos, papeles y objetos de colecciones, correspondientes en número y valor a los efectos análogos destruidos en el20 incendio por Alemania de la Biblioteca
de Lovaina» . Se trata en este caso de una compensación y no de una restitución.
47. Buscando el fundamento de la obligación de entregar los archivos públicos, un autor21 escribe :

44. ¿Justifican estas consideraciones la supresión del
párrafo 2 del artículo 6 propuesto? Una de dos : o
bien después del cambio de soberanía los bienes siguen
siendo propios del territorio y no se ven afectados
radicalmente por el cambio ocurrido ; se trataría entonces de un caso que no se encuentra dentro del alcance
de la sucesión de Estados. O bien se convierten en
bienes de Estado ; pero entonces ello sería resultado
ya sea de la creación de un Estado o de una decisión
interna posterior al cambio de soberano, tomada por
el Estado sucesor ; se trataría igualmente de un caso
que no estaría sometido a la sucesión de Estados, pues
uno de los fenómenos se produce exactamente antes
del cambio de soberanía y el otro exactamente después.
45. Ante todo, el párrafo 2 que se examina tiene por
objeto insistir en el hecho de que los bienes en cuestión
no pueden quedar de ninguna manera en manos del
Estado predecesor. Esa es su única virtud. El Relator
Especial no sabe si es suficiente para justificar que se
conserve el párrafo. La Comisión lo dirá.

Todo lo que forma parte del dominio público en el país
anexado debe igualmente pasar a formar parte del dominio
público del Estado anexante. El carácter de estos bienes es el
de ser imprescriptibles e inalienables y el de estar afectados a
un servicio público. Ahora bien, en Francia y en la mayoría
de los Estados los archivos públicos forman parte del dominio
público del Estado, de los departamentos, de los municipios o
de los establecimientos públicos de los cuales son propiedad.
En consecuencia, hay que concluir que la anexión de un Estado
implica la entrega de los archivos...22.

VI.—Complementos a los comentarios que figuran
en el tercer informe
46. En cuanto al artículo 14 relativo a los archivos
y bibliotecas públicas, se ruega a la Comisión que se
remita a los comentarios que figuran en el proyecto
de artículo 7 del tercer informe 18. El Relator Especial
aporta a ellos los siguientes complementos informativos :
En virtud del artículo 245 del Tratado de Versalles,
se obligaba a Alemania a restituir a Francia los «trofeos, archivos, recuerdos históricos u obras de arte [...]
[y los] papeles políticos» llevados de un castillo y pertenecientes a un ministro francés. Del mismo modo,
en el artículo 246 se preveía la restitución por parte
de Alemania al Rey del Hedjaz del «Corán original que
perteneció al Califa Osmán y se llevaron de Medina
las autoridades turcas para ofrecérselo al ex Emperador Guillermo II» 19.
Por su parte, sobre la base del artículo 247 de dicho
tratado y por cuenta de la Universidad de Lovaina,
Bélgica obtuvo los «manuscritos, incunables, libros
18
Ibid., Î970, vol. II, págs. 163 a 174, documento A/CN.4/226,
comentario al artículo 7 [el artículo 7 pasa a ser el 14 en el
cuarto informe].
19
El mismo artículo decía lo siguiente (que nada tiene que
ver con los archivos, pero concierne a los objetos históricos) :
«el cráneo del Sultán Mackuaua que, sacado del Protectorado
alemán del Africa oriental ha sido transportado a Alemania,
deberá ésta remitirlo en el mismo plazo al Gobierno de
S.M. Británica». Véase G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3.* serie, tomo XI,
págs. 514 y 515.

Y agrega más adelante :
Siendo la entrega de los archivos públicos de los territorios
cedidos la consecuencia obligatoria de la anexión no hay por
qué asombrarse si en un gran número de tratados de anexión
no figura la cláusula relativa a esta obligación. Esta cláusula
está sobreentendida : resulta de la «renuncia del Estado
cedido»1. Título a ocupar, a conservar el territorio y a ser
su proprietario, derecho a administrarlo libremente, tal es el
sentido de estas dos palabras, que implican como corolario la
doble obligación para el Estado desmembrado de dejar al nuevo
occupante los bienes del dominio público que existen en el territorio cedido y de poner en sus manos todos los elementos
indispensables o útiles para la administración de este territorio a.
1

Artículo 1 del Tratado de Francfort3.

Dejando de lado lo anticuado de la terminología que
emplea el autor y la justificación de la anexión, se
retendrá simplemente el principio consuetudinario de
la entrega de todos los archivos públicos como instrumentos de «administración» en el sentido más amplio,
independientemente de la existencia de un acuerdo
general y, en caso de acuerdo, de la existencia de una
cláusula especial.
48. Desde luego, la entrega de los archivos públicos
al Estado sucesor sólo es posible en tanto este Estado
posea en forma indiscutible la calidad de sucesor. En
caso de anexión indebida o de ocupación militar de
20
Conforme al mismo artículo, Bélgica obtuvo igualmente
las hojas del políptico El cordero místico, obra de los hermanos
Van Eyck, que se hallaba entonces en el Museo de Berlín,
así como el tríptico La última cena, pintado por Dierick
Bouts. En lo que respecta al tríptico de San Ildelfonso, obra
de Rubens, y al Tesoro de la Orden del Toisón de Oro,
véase el artículo 195 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye
(G. F. de Martens, éd., op. cit., págs. 745 y ss.) y el cuarto
informe del Relator Especial [Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional 1971, vol. II (primera parte), págs. 188
y 190, documento A/CN.4/247 y Add.l, párr. 10 del comentario
al artículo 5 y párr. 3 del comentario al artículo 6].
21
L. Jacob, La clause de livraison des archives publiques
dans les traités d'annexion, París, Giard et Brière, 1915, [tesis].
22
Ibid., págs. 14 y 15.
23
Ibid., pág. 17 (los pasaje? en cursiva han sido subrayados
por el Relator Especial).
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su carácter de propiedad privada debidamente legada
a un establecimiento de enseñanza, y aunque se trataba
de documentos no relacionados con la historia del poder
público en Islandia, se mantuvo el principio de la restitución de esos archivos por Dinamarca.
Entre las 1.600 piezas y documentos que constituyen
esta colección, llamada de Magnusson, figura un manuscrito en dos volúmenes, el «Flatey Book», escrito en
el siglo xiv por dos monjes de la isla de Flatey, parte
integrante de Islandia, que describe la historia de los
reinos de Noruega. El acuerdo a que se llegó puso fin
a una larga y amarga controversia entre daneses e islandeses, ambos ligados a esta colección que representa
para esos dos pueblos elevados valores culturales e his24
Véanse especialmente los trabajos de la UNESCO sobre tóricos. El 21 de abril de 1971 las autoridades danesas
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado y los dos volúmenes publicados por la UNESCO : entregaron el «Flatey Book» y otras piezas y en los
Informations sur la mise en œuvre de la Convention de La 25 próximos años todos los documentos pasarán al
Haye [Convención para la protección de los bienes culturales Instituto de Reykjavik que custodia los manuscritos de
en caso de conflicto armado firmada en La Haya en 1954]
Islandia. Cuando se celebró la ceremonia de entrega
(SHC/MD/1 y SHC/MD/6). Para los documentos, manusoficial
y los primeros documentos dejaron la Biblioteca
critos y tesoros del Monasterio de Santa Catalina del Monte
Sinaí actualmente ocupado por la tropas israelíes, véase el Real de Copenhague, ésta puso la bandera a media
documento de la UNESCO 84/EX/8, y en lo que respecta asta...26.

un territorio, el derecho internacional protege en particular los archivos públicos, como protege en general
todos los bienes culturales y, más ampliamente aún,
todos los bienes del Estado anexado24.
49. El Relator Especial debe a la amabilidad de su
colega de la Comisión de Derecho Internacional, Profesor Tammes, algunas nuevas informaciones relativas
a los archivos que reclama Islandia a Dinamarca. Se
recordará M que esos archivos y pergaminos habían sido
reunidos en Dinamarca por un islandés, profesor de
historia en la Universidad de Copenhague. A pesar de

a otros bienes culturales del Oriente Medio, las adiciones 1 a 7.
25
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1970, vol. II, pág. 168, documento A/CN.4/226, párr. 22 del
comentario al artículo 7.

26
A. E. Pederson, «Scandinavian sagas sail back to Iceland»,
Internacional Herald Tribune, 23 de abril de 1971, pág. 16.
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1. Las secciones 2 a 6 de este capítulo se han dedicado a cumplir la primera tarea para determinar los
«hechos del Estado» en el plano del derecho internacional : establecer cuáles son las categorías de perso7. ÓRGANOS QUE HAN ACTUADO FUERA D E SU COMPEnas o de grupos de personas cuyo comportamiento
TENCIA O EN DESACUERDO CON LAS DISPOSICIONES puede atribuirse al Estado sujeto de derecho internaRELATIVAS A SUS ACTIVIDADES
cional y, por lo tanto, constituir, si se reúnen las demás
1
Para la primera parte del capítulo II (seccs. 1 a 6), véase condiciones, la fuente de una responsabilidad interAnuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II nacional de este Estado. El análisis de la jurisprudencia
(primera parte), pág. 212, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3. internacional, de la práctica de los Estados y de las
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obras de los autores más calificados nos han permitido si cabe hacer o no una distinción a este efecto entre
indicar como categoría fundamental en este sentido la los distintos comportamientos mencionados. Se llega así
de las personas o grupos de personas que, de confor- al problema, tan debatido y tan controvertido, de la
midad con el ordenamiento jurídico interno del Estado, atribución al Estado de las acciones u omisiones de
tienen la calidad de órganos de éste y, en este caso, un órgano que actúa excediéndose en su competencia
las disposiciones a las que está someactúan en dicha calidad. Se ha podido comprobar tam- o contraviniendo
bién que la situación del órgano en la distribución de tido4 y de los límites eventuales de semejante atribupoderes y en la jerarquía interna carece de importancia ción.
en lo que hace a la consideración del comportamiento 3. Se ha podido ya comprobar, en el marco de las
de este órgano como hecho del Estado en el plano del consideraciones preliminares formuladas en la sección 1
derecho internacional. Por último, siempre en virtud del presente capítulo5, la medida en que la cuestión de
del mismo análisis, se ha podido ver que a esta cate- la posibilidad de atribuir o no al Estado la conducta
goría, por decirlo así «central» había que añadir toda- de sus órganos que han actuado en su calidad oficial
vía algunas categorías suplementarias de personas (o de pero rebasando los límites de su competencia conforme
grupos de personas): a) las que, de conformidad con al derecho interno, o en contravención de las instrucel ordenamiento jurídico interno del Estado, tienen la ciones recibidas o, más generalmente, las disposiciones
calidad de órganos de instituciones «públicas», aunque del derecho interno que tienen obligación de respetar,
distintas del Estado mismo, y que actúan en este caso ha atraído desde hace mucho tiempo la atención de
en esa calidad ; b) las que, aunque formalmente des- los internacionalistas. Se han podido ver también las
provistas, según el ordenamiento jurídico interno del dificultades con que tropiezan los autores, sobre todo
Estado, de la calidad de órganos de éste o de institu- los antiguos, que, basándose en la premisa, en sí irreción pública distinta, de hecho ejercen funciones públi- futable, de que la determinación de la organización
cas o actúan por cuenta del Estado ; y c) las que, del Estado corresponde exclusivamente al derecho de
teniendo la calidad jurídica de órganos en el marco ese Estado, desearían deducir la consecuencia errónea
del ordenamiento jurídico de otro Estado o de una de la pretendida imposibilidad de atribuir al Estado,
organización internacional, han sido puestas a dispo- igualmente en el plano internacional la acción de una
sición del Estado que nos interesa, a condición de persona que, de conformidad con el derecho interno,
que estas personas estén efectivamente bajo la auto- no se califica estrictamente hablando como órgano estaridad de este último Estado y actúen siguiendo instruc- tal o que, aunque puede calificarse como tal, no actúa
ciones emanadas de éste.
4
2. Una vez establecido que el comportamiento de las
Es evidente que un problema de este tipo sólo puede
personas en las diferentes categorías antes mencionadas plantearse en lo que respecta a personas que tienen en el
puede atribuirse al Estado sujeto de derecho interna- derecho interno la calidad de órganos del Estado o de otra
institución pública, es decir, a personas comprendidas en las
cional, es preciso dar un nuevo paso. Como se ha indi- categorías
previstas en las secciones 2 a 4 de este capítulo.
2
cado en la introducción al tercer informe , el problema En cambio, no podría plantearse tratándose de personas
que se plantea es el de saber cuáles entre los distintos incluidas en las categorías analizadas en la sección 5. No se
comportamientos posibles de una persona o de un puede siquiera concebir la hipótesis de una extralimitación
competencia o de una contradicción de las disposiciones
grupo de personas determinados deben considerarse de
relativas a la actividad de algunos órganos a propósito de una
concretamente, en el plano internacional, como hechos persona que, en derecho, no es de ninguna manera un órgano
del Estado. A este respecto se ha precisado ya 3 que el y sólo se ve en la situación de ejercer de hecho en ciertas
una función pública. En cambio, es también
comportamiento de la persona que es órgano del Estado circunstancias
evidente que una persona que no es un órgano del Estado
o de otra institución pública sólo puede evidentemente no
podrá considerarse que actúa por cuenta de éste si sus
atribuirse al Estado cuando esta persona actúa en el actos no se han ejecutado con arreglo a instrucciones o a
caso concreto en su calidad de órgano y no en su pro- instigación del Estado.
pia calidad de persona física. Pero cabe preguntarse
En cuanto a la hipótesis prevista en la sección 6, es decir,
si esta precisión es por sí sola suficiente. ¿Ha de con- la de una persona que reviste la calidad de órgano en el
cluirse simplemente que cabe atribuir al Estado, en el marco del orden jurídico de un Estado dado o de una organiinternacional, pero que se pone a disposición de otro
plano internacional, todo comportamiento en que el zación
Estado y actúa bajo la autoridad y el control de este último,
individuo revestido de la calidad de órgano, aparece el problema de una conducta de esta persona que rebase la
actuando en esa calidad cualesquieras que sean las con- competencia que ese Estado le ha atribuido o contravenga las
a las que ha sometido su actividad, tendrá necediciones? ¿Ha de excluirse verdaderamente esta atri- disposiciones
la misma solución que la de una conducta adoptada
bución tan sólo en los casos en que el individuo de sariamente
en condiciones análogas por un órgano propio del Estado de
que se trata actúa en su calidad puramente personal, que se trata. La única precisión que debe añadirse es que
sin relación con el Estado o con la institución pública el problema puede plantearse con respecto a la violación de
instrucciones emanadas del Estado a disposición del cual se
de que es órgano? En otras palabras, la cuestión que encuentra
la persona y de cuya autoridad depende efectivamente
debe resolverse es precisamente la de determinar si se y no del Estado de que es órgano. La posible inobservancia
precisa o no una condición ulterior para que los com- por parte de la persona en referencia de disposiciones o
portamientos de los órganos que actúan como tales se instrucciones emanadas del Estado de origen carece de imporpara la atribución de esta acción al Estado a disposición
consideren internacionalmente como hecho del Estado, tancia
del cual se encuentra la persona.
2
3

Ibid., págs. 217 y 218, párrs. 25 y 27.
Ibid., págs. 259 y ss., párrs. 129 y ss.

5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 251 a 253, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 111 y 112.
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de conformidad con las normas del derecho interno
que delimitan su posibilidad de acción. Para no repetir,
en lo que respecta al problema concreto que ahora nos
ocupa, las observaciones ya formuladas en general,
basta simplemente recordar que el problema ante el
cual nos encontramos exige más que cualquier otro
que se lo aborde libre de todo falso prejuicio. Al tratar
este problema hay que tener presente sobre todo que
la consideración de un comportamiento determinado
como un hecho del Estado en su calidad de sujeto de
derecho internacional debe estudiarse independientemente de la consideración del mismo comportamiento
como hecho del Estado en el plano interno y puede
perfectamente inspirarse en criterios diferentes6. La
respuesta a la cuestión de determinar en qué caso y
en qué condiciones puede atribuirse al Estado, en el
plano internacional, la acción u omisión cometida por
un órgano de ese Estado que ha actuado rebasando
su competencia o en violación de las disposiciones del
derecho interno a las que está sometido, sólo puede
darse sobre la base de un análisis de la práctica y la
jurisprudencia internacional ; esto, sin que haya la
menor razón para considerar el resultado de este análisis como una pretendida desviación de la lógica jurídica cuya aceptación impondrían las exigencias concretas de la seguridad de la vida internacional.
4. El hecho de reconocer que la respuesta a la cuestión que constituye el objeto de esta sección debe, al
igual que la respuesta a las cuestiones planteadas en
las secciones precedentes, basarse únicamente en las
realidades concretas de la vida de la sociedad internacional, permite eliminar del marco de nuestro análisis
una serie de obstáculos de origen puramente teórico
que han complicado mucho la comprensión del tema.
No hay que creer, sin embargo, que todas las dificultades quedarían así eliminadas. Desafortunadamente, la
interpretación de la práctica de los Estados y de la
jurisprudencia internacional sobre este punto está lejos
de ser fácil. Los incidentes internacionales provocados
por actos ilícitos de órganos estatales que han actuado
o que el demandado pretendía que habían actuado,
fuera de su competencia o habiendo desconocido las
disposiciones del derecho interno que hubieran debido
respetar, son muy frecuentes en las relaciones internacionales. La práctica de los Estados (aunque se conoce
sólo en parte) y la jurisprudencia internacional ofrecen
ejemplos muy numerosos de reclamaciones concernientes a casos de este tipo. Ahora bien, el examen de esta
práctica y de esta jurisprudencia no da siempre resultados concordantes ni soluciones concretas : se encuentran, sobre todo en épocas relativamente lejanas, posturas que pueden invocarse en apoyo de la tesis de la
responsabilidad internacional del Estado por los comportamientos de que se trata, pero igualmente posiciones que parecerán más bien apoyar la tesis contraría. La argumentación empleada por las cancillerías
para sostener o rechazar ciertas reclamaciones suele
prestarse para interpretaciones diferentes. Las partes se
interesan, en efecto, mucho más por el resultado final
previsto que por el rigor y la coherencia de los prin6

Ibid., págs. 255 y 256, párr. 120.
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cipios utilizados para lograrlo. Se impone entonces un
estudio detenido de las circunstancias de cada caso
típico para resolver las contradicciones aparentes y
determinar tanto el principio básico como los límites
eventuales de aplicación de ese mismo principio. Hay
también casos, por fortuna raros, en que resulta de
hecho imposible, por lo menos sobre la base de los
datos disponibles, establecer con certidumbre cuál es
el verdadero significado del precedente en el problema
que nos ocupa. Añádase que un análisis completo de
la práctica existente en la materia sería imposible de
realizar en el marco de este informe, pues exigiría
mucho más espacio que el que el Relator Especial cree
poder disponer. En consecuencia, cabe limitarse a señalar los casos que parecen más significativos y más
importantes : éstos son, por otra parte, suficientes,
como se verá, para establecer con bastante certidumbre
el contenido de la norma internacional consuetudinaria
actualmente en vigor.
5. Antes de proceder al examen concreto de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia internacional,
es también útil precisar por adelantado algunos detalles
para permitir una apreciación más correcta y evitar los
errores de interpretación cometidos por algunos autores.
Por otra parte, a estos errores deben atribuirse a veces
las divergencias de opinión que se manifiestan en la
evaluación de los datos suministrados por esta práctica
y esta jurisprudencia. En primer lugar, hay que precisar una vez más que las hipótesis a las que debemos
referirnos aquí son las de un órgano del Estado o una
institución pública distinta que, si bien se extralimita
en su competencia o contraviene las disposiciones del
derecho interno, parece con todo que en su acción u
omisión procede en calidad de órgano y en uso de sus
funciones oficiales. Las hipótesis en que el individuoórgano actúa claramente fuera de toda relación con sus
funciones son, como se ha podido ver en la sección 2
de este capítulo7, hipótesis en que no cabe atribuir
al Estado el comportamiento de este individuo : la cuestión de la responsabilidad eventual del Estado se plantea entonces al igual que con respecto a los actos, de
cualquier otro particular. Es preciso, pues, abstenerse
de interpretar erróneamente los casos en que se ha
reconocido la legitimidad de la negativa del Estado
interesado a asumir en el plano internacional responsabilidad por algunos actos perjudiciales, aduciendo que
los autores del perjuicio denunciado, aunque órganos
del Estado, habían actuado manifiestamente en el caso
fuera de toda relación con el Estado y, por lo tanto,
como simples particulares. Es evidente que no podría
deducirse de estos casos nada que apoye la tesis de la
no atribución al Estado sujeto de derecho internacional
de las acciones u omisiones cometidas por órganos
fuera de los límites de su competencia o en contradicción con las disposiciones a las que está sometida su
actividad de órganos.
6. En cambio, hay que recordar también que para
poder afirmar que en un caso dado se ha considerado
como un «hecho del Estado» el comportamiento de un
7

Ibid., págs. 259 a 261, párrs. 129 a 134.
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órgano de ese Estado que haya actuado fuera de los
límites de su competencia o en contradicción con las
disposiciones del derecho interno, no basta alegar como
razón que el Estado ha debido finalmente reparar en
el plano internacional un perjuicio cuyo autor material
hubiera sido ese órgano. Cabe además cerciorarse de
que, en el caso, se hace remontar la responsabilidad
internacional del Estado a la conducta del órgano de
que se trata y que el hecho atribuido al Estado como
fuente de responsabilidad no ha sido más bien la actuación de otros órganos acusados, por ejemplo, no haber
prevenido el hecho perjudicial o no haberlo castigado.
Es sabido que cuando se ha imputado al Estado responsabilidad en casos en que constaba que el individuoórgano no había realizado acto alguno y de ningún
modo aparecía actuando en el ámbito de sus funciones,
se ha procedido así sólo sobre la base del comportamiento indebido que le ha cabido a otros órganos en
el caso de que se trata. Pero ése no es el problema,
pues nadie duda de que en casos semejantes la acción
o la omisión del individuo-órgano autor del perjuicio
solamente es en realidad la de un simple particular.
Se trata más bien de saber si no se ha producido también una situación análoga en algunos casos concretos
en que el individuo-órgano, no obstante ser incompetente o estar contraviniendo las normas de derecho,
ha obrado sin embargo escudándose en su calidad oficial. Ahora bien, es evidente que sólo se puede responder correctamente a esta pregunta si se procura investigar, en cada caso concreto, cuáles hechos se han considerado hechos del Estado, generadores de responsabilidad y no si se atiende simplemente a si ha habido
o no responsabilidad solamente.
7. En tercer lugar, hay que recordar que debe ejercerse la mayor prudencia antes de utilizar, en un sentido u otro, «precedentes» en los que el comportamiento
de un órgano que ha actuado fuera de su competencia
o en violación de las instrucciones recibidas, o en
general de disposiciones del derecho interno, haya sido
aprobado o ratificado posteriormente por otros órganos que poseen la facultad de subsanar el vicio inicial.
El hecho de que en esos casos se tiene al Estado por
responsable, no ofrece dudas : la práctica, la jurisprudencia y la doctrina internacionales son unánimes a
ese respecto 8. Sin embargo, ¿pueden citarse razonablemente esos casos como ejemplos de responsabilidad por
acciones u omisiones «no autorizadas» o contrarias al

derecho interno? Se está más bien tentado a asimilar
a las acciones que son de la competencia del órgano
del que emanan o se atienen a las disposiciones de derecho en cuanto a su acción, los casos en que esa competencia ha sido restaurada o restablecida esa conformidad en un momento ulterior aun cuando ellas no
existían en el momento mismo de las acciones en referencia. Cabe sostener razonablemente que no puede
haber verdadera diferencia entre una acción ejecutada
sobre la base de instrucciones previamente recibidas
y una acción legitimada ex post facto. De ello se infiere
que, para poder afirmar con certeza que en un caso
dado se ha considerado al Estado responsable del hecho
de un órgano que hubiera actuado en contradicción con
el derecho interno, es preciso poder asegurarse de que
esa contradicción fue real y de que no se subsanó por
una ratificación posterior.
8. En cambio, es necesario abstenerse de interpretar
erróneamente los casos en que la parte interesada ha
insistido, por ejemplo, en la «ratificación» de la acción
ilegal de un funcionario por la autoridad central. Es
muy comprensible que el Gobierno demandante haya
preferido, cada vez que tenía la posibilidad, colocarse
en el terreno incontestado de la responsabilidad del
Estado por las acciones u omisiones de órganos respecto
de los cuales no podía formularse ninguna objeción en
cuanto a su autoridad, a su competencia o a su facultad
para adoptar un determinado comportamiento. Pero se
estaría equivocado al ver ahí la prueba de que el
Gobierno de que se trata estuviera convencido de la
imposibilidad de invocar la responsabilidad del Estado
por los actos de órganos realizados fuera de su competencia o en contravención de las disposiciones del derecho interno. En ese contexto, conviene recordar, por
lo demás, como se advirtió en la sección 3 del presente
capítulo9, que la cuestión de imputar al Estado, como
fuente de responsabilidad internacional, las acciones de
órganos incompetentes o que no se atienen a las normas
de derecho, se relaciona y se suele confundir en los
casos concretos con la cuestión, más general, de imputar
al Estado el comportamiento de órganos subordinados.
Las corrientes de la opinión, que tienden a no ver
hechos del Estado en una u otra de esas situaciones,
se han influido recíprocamente y han dado origen a
algunas de las incertidumbres que se advierten en la
práctica menos reciente de los Estados y en la interpretación de esa práctica.
9. Por último, otra fuente de interpretaciones erró8
Podría ser interesante recordar en ese contexto la sentencia neas, relacionada por lo demás con la que se acaba de
dictada en 1865 por la Court of Claims de los Estados Unidos mencionar puede ser, una vez más, el papel que la
de América en el Asunto Straughan c. Estados Unidos. Un norma de la utilización previa de las acciones judiciales
oficial de la marina británica había procedido al arresto de
desertores que se encontraban a bordo de un buque de los internas puede desempeñar en los casos examinados.
Estados Unidos, violando al hacerlo las disposiciones que Ha ocurrido que un Estado o una autoridad internahabría debido observar, pero la contradicción entre el acto cional hayan rechazado una demanda de indemnización
inicial del oficial y las disposiciones a las que su actividad
estaba sometida se había eliminado posteriormente, pues el deducida por un Estado en favor de un nacional vícGobierno británico que había recibido a los prisioneros, se tima de un perjuicio derivado del hecho de un órgano
negó luego a entregarlos y sólo los puso en libertad al cabo incompetente, declarando que el particular debería
de cinco año de negociaciones diplomáticas. Esto fue señalado
por el Tribunal, que se pronunció por la responsabilidad de
Gran Bretaña (Court of Claims, 1865, vol. I, págs. 324 y ss.),
citado por T. Meron, «International Responsibility of States
for inauthorized acts of their officials», The British Year Book
of International Law, 1957, Londres, 1958, págs. 106 y 107.

9
Véase Anuario de la Comisión^ de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 268 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 150 y ss., especialmente
párr. 152.
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haberse dirigido a los tribunales del Estado y exigido
la reparación directamente del órgano culpable. Ahora
bien, esa declaración no implica de ningún modo que
su autor haya querido asimilar el comportamiento del
órgano incompetente al de un particular y, por consiguiente, excluir por principio que el Estado tenga que
responder internacionalmente de las acciones u omi
siones de un órgano incompetente. En efecto, como
ya se ha tenido ocasión de recordar10, existen sistemas
jurídicos estatales que, si bien no previenen como otros
la posibilidad de recurso contra la propia administración, admiten con todo la posibilidad de un recurso
personal contra el individuo-órgano que hubiera actuado
fuera de su competencia o en violación del derecho
interno. Una posición negativa con relación a la
demanda de indemnización deducida contra el Estado
podría entonces significar simplemente que no se puede
invocar la responsabilidad del Estado mientras el particular mencionado no haya agotado los recursos internos. No permitiría pues, de ningún modo, pronunciarse
sin más por no imputar al Estado el comportamiento
de un órgano que haya actuado fuera de los límites de
su competencia. Muy por el contrario, el significado
y alcance de la norma citada de agotar previamente
los recursos internos, como se verá cuando se trate
concretamente la cuestión, implican más bien la conclusión opuesta. Si las autoridades internas competentes, a las que se ha recurrido en debida forma, no
restablecen la situación para juzgarla conforme a una
obligación internacional dada del Estado, el hecho internacionalmente ilícito que entonces se completa y se
hace definitivo, no está representado sólo por ese último
acto ; está constituido por todo el conjunto de actos de
los diferentes órganos que han colaborado para que no
se observara la obligación internacional del Estado. El
hecho de que, en el caso de un perjuicio ocasionado
por un órgano incompetente, se invoque la necesidad
de utilizar previamente las vías de recursos internos
es, pues, en realidad, un reconocimiento indirecto del
principio de que el Estado debe también asumir la responsabilidad, en el plano internacional, de las acciones
u omisiones de órganos «incompetentes», porque esas
acciones u omisiones, como las de los órganos «competentes», constituyen, con relación a una obligación internacional, una falta que ya no se puede reparar en el
plano interno.
10. Así pues, hechas estas aclaraciones, cabe señalar
que con lo que se sabe de la práctica de los Estados
antes de fines del siglo xix aún no sería permitido
llegar a conclusiones verdaderamente definitivas sobre
el punto que nos interesa. Se diría a veces que los servicios jurídicos de los gobiernos vacilaban en su búsqueda de una definición de principios, sin tener siempre presentes criterios claros y precisos. Además, el
lenguaje empleado crea a veces apariencias de las que
sería aventurado extraer muy apresuradamente consecuencias. Por ejemplo, a primera vista se cree encontrar una postura clara adversa a imputar al Estado
como fuente de responsabilidad el hecho de órganos
que han actuado en violación del derecho interno, en
1° Ibid., pág. 270, párr. 153.
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la carta dirigida el 11 de octubre de 1893 por el Sr.
Tripp, Ministro de los Estados Unidos de América en
Austria, a un Sr. Mix, subdito estadounidense, quien
a los que parece, se quejó de haber sufrido un atentado
de parte de las autoridades austríacas. En efecto, se dice
en dicha carta lo siguiente :
[...]no puede tenerse por responsable a un gobierno sino
cuando confirma los actos cometidos por sus funcionarios en
violación de la ley ; no podría serlo cuando se trata de actos
no autorizados si, tan pronto como lleguen a su conocimiento,
se apresura a desaprobarlos ; en tal caso, la responsabilidad
de esos actos incumbe al funcionario culpable. El recurso de
que usted dispone consiste en promover una acción de carácter
privado contra los funcionarios nacionales que voluntariamente
o a consecuencia del celo exagerado en el ejercicio de atribuciones que suponían de su competencia, han cometido ese
atentado contra su persona n .

Sin embargo, pensándolo bien, uno se da cuenta de
que ese caso se revela como un precedente en favor
de la afirmación de la regla de agotar las vías de recursos internos y de la imposibilidad de alegar la existencia de una responsabilidad internacional del Estado
mientras no se haya comprobado la imposibilidad de
lograr, por los medios internos disponibles, la observancia de la obligación internacional. Pero siendo así,
es mucho menos seguro —y sólo tenemos que remitirnos al respecto a lo dicho en el párrafo precedente—
que se está en presencia de un caso que pruebe que
el Estado no respondería en absoluto de los actos cometidos por funcionarios fuera de los límites de su competencia o en contradicción con las disposiciones del
derecho interno.
11. En otros casos tampoco es fácil orientarse en las
argumentaciones de las cancillerías. A veces, éstas dan
prueba de una visión muy clara de los criterios que
consideran decisivos ; sin embargo, por las necesidades
de su causa, en la práctica los emplean de un modo
muy discutible o bien, después de enunciar esos criterios, no los utilizan a fondo, convencidas de que
pueden asentar su argumentación en el caso sobre bases
más sólidas. Puede citarse en apoyo de estas consideraciones el Asunto del Star and Herald, muy utilizado
por los autores de derecho internacional. Los hechos
ocurrieron del modo siguiente. Durante una suspensión
general de seis meses para todos los periódicos, decretada en 1886 luego de acontecimientos revolucionarios
en la República de Colombia, el periódico Star and
Herald, de propiedad estadounidense y publicado en
Panamá, gozaba de una autorización especial para aparecer, otorgada por decreto del Presidente de Colombia.
Sin embargo, el decreto disponía que se observara la
mayor circunspección en materia política. Una semana
11
Esa carta (Estados Unidos de América, Department of
State, Foreign Relations of the United States, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1894, pág. 25) fue
citada por el Gobierno estadounidense en su respuesta al
punto V, 2 b de la solicitud de información dirigida a los
gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia para
la codificación del derecho internacional (La Haya, 1930)
[traducción de la Sociedad de las Naciones]. Véase Sociedad
de las Naciones, Conférence pour la codification du droit
international, Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à Vintention de la Conférence, Supplément au tome III
(documento C.75(a).M.69(a).1929.V), pág. 16.
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antes de que terminara la suspensión general, el Presidente de Colombia ordenó al Gobernador Civil y
Militar de Panamá, General Vila, que advirtiera al Star
and Herald que debía cesar en sus críticas al Gobierno,
y que suspendiera su publicación en caso de que persistiera en su actitud. Dos semanas después del restablecimiento de la libertad general de prensa, el General
Vila, haciendo uso de la orden recibida del Presidente,
dispuso la suspensión del periódico estadounidense
durante sesenta días, alegando su actitud inamistosa
respecto del Gobierno y, en particular, su negativa a
dar cuenta de importantes actos gubernamentales y a
publicar determinados documentos que él mismo había
enviado al Director con una nota privada. Ante las
protestas estadounidenses, el Gobierno central telegrafió
unos días más tarde al General Vila, reprochándole la
severidad de la medida adoptada y pidiéndole que, en
consideración a los Estados Unidos, redujera la suspensión a veinte días. El General, si bien contestó que no
quería poner en peligro las relaciones entre los dos
países, mantuvo su decisión hasta que el Gobierno, a raíz
de enérgicas amonestaciones estadounidenses, le ordenó
restablecer la aparición del Star and Herald o renunciar.
El General Vila recordó entonces que para esa fecha ya
había expirado el plazo de suspensión fijado por él, pero
a pesar de ello presentó su dimisión, que fue aceptada n.
Siguió un prolongado período de gestiones diplomáticas e
intercambio de notas entre ambos Gobiernos hasta que
el Congreso colombiano autorizó en noviembre de 1898,
con fuerte oposición, el pago de una indemnización13.
12. Para el problema que nos interesa, es útil observar la actitud que adoptaron ambos Gobiernos. El de
Colombia quería hacer recaer sobre el General Vila
toda la responsabilidad del incidente. Hizo valer la
presión ejercida por la autoridad central para obtener
que el General atenuara la severidad de la medida adoptada por él y, en último término, el hecho de pedir
y lograr su dimisión después de su actitud recalcitrante.
Sostuvo, pues, especialmente al comienzo, que la acción
del General Vila debía considerarse como una infracción cometida por un nacional cualquiera ; infraccción
para la cual el Tratado de 1846 entre ambos países
sólo obligaba a las partes a abstenerse de proteger al
autor de la infracción y a no confirmarla14. En una
nota enviada el 10 de noviembre de 1896 al Ministro
de los Estados Unidos en Bogotá, Holguín, nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, si bien
siguió presentando la acción del General Vila como
la de un particular, añadió sin embargo que :
[...] conforme a la práctica de los Estados y a las legislaciones nacionales, ningún gobierno es responsable de los actos
12
J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1906, vol. VI, págs. 775
y ss.
13
Ibid., pág. 782.
14
Véase (ibid., pág. 778) la respuesta de Hurtado, Ministro
de Relaciones Exteriores, a una nota estadounidense de 31 de
enero de 1890. El Ministro colombiano afirmó también que
los Estados Unidos no deberían haber presentado reclamaciones
diplomáticas antes que los interesados promovieran personalmente contra el General Vila las acciones pertinentes ante los
tribunales colombianos y que éstos le hubieran exonerado de
toda responsabilidad.

de sus agentes o funcionarios que no se atengan cabalmente
a las atribuciones que les confiere la ley o a las instrucciones
que el propio gobierno puede haberles dado. Para que un
gobierno comparta con sus agentes la responsabilidad de actos
de esa naturaleza, sería preciso que, habiendo podido evitarlos,
no lo hubiera hecho o que, una vez cometidos esos actos, no
hubiera intentado anular sus efectos ; que no hubiera desaprobado la conducta del agente ; en una palabra, que los hubiera
ratificado o confirmado de alguna manera 15 .

La postura del Gobierno colombiano en ese caso está,
pues, lejos de ser claramente definida. Por un lado,
ese Gobierno parece querer basarse en la tesis, evidentemente más segura, de la no responsabilidad del
Estado por el comportamiento de un órgano çtue
hubiera actuado como un simple particular, pero al
mismo tiempo no puede ocultar a sus propios ojos la
dificultad de ubicar el caso particular en esa hipótesis.
Se esfuerza entonces por prevalerse de la distinción
preconizada a la sazón entre órganos superiores y órganos subordinados y sobre todo de ampliar el principio
de la no responsabilidad del Estado al acto de un
órgano que hubiera actuado en realidad como órgano,
pero fuera de los límites de su competencia o en contradicción con las instrucciones recibidas 16.
13. Por otra parte, no se puede decir que la argumentación suministrada en el caso por el Gobierno de
los Estados Unidos sea particularmente significativa
para el problema que nos ocupa. Al principio, ese Gobierno creyó realmente que el incidente sólo se debía
a la iniciativa personal del General Vila. El Departamento de Estado envió entonces instrucciones al Ministro estadounidense en Bogotá para que pidiera al
Gobierno de Colombia que desautorizara al General
y le castigara. Precisó, sin embargo, en esas instrucciones, que el Gobierno de Colombia podría ser tenido
como responsable del perjuicio ocasionado por el General Vila a las personas lesionadas, aun en el caso de
que esos actos no estuvieran autorizados o hubieran
sido desaprobados17. Posteriormente, sin embargo, el
Gobierno estadounidense, mejor informado de los
hechos, tuvo la convicción de que la suspensión del
Star and Herald había sido un acto del Gobierno de
Colombia y no una iniciativa no autorizada del General
Vila. Llegó a la conclusión de que ese Gobierno no
podría escudarse en la afirmación de que la suspensión
sólo era «un acto personal de uno de sus nacionales»,
con arreglo al Tratado de 1846. Sostuvo entonces que
la responsabilidad de la acción incriminada recaía simplemente sobre el órgano ejecutivo central del país.
Desde ese momento, en las notas estadounidenses, ya
no se encuentra alusión alguna a la responsabilidad
eventual del Estado por actos «no autorizados» de sus
órganos, puesto que en el caso que nos ocupa, se trataba de actos completamente «autorizados» por las autoridades supremas del país. A pesar de lo que algunos
autores han creído encontrar allí en apoyo de su tesis,
parece difícil decir que ese «precedente» confirme la
15

Ibid., págs. 779 y 780.
La relación entre esas tesis y la mención de la necesidad
de que los interesados recurrieran previamente a los tribunales
nacionales, tampoco es muy clara (ibid., págs. 779 y 780).
« Ibid., pág. 777.
16
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tesis de la imputación al Estado de actos «no autorizados» de sus órganos. Pero lo que se puede decir es
que, en su conjunto, la actitud de las partes en ese
caso parece revelarse más bien como desfavorable a
la idea de que para llegar a una conclusión positiva
o negativa en cuanto a la atribución de un acto al
Estado con miras a una responsabilidad internacional
de este último, sea preciso distinguir entre los actos de
los órganos según que se cometan dentro de los límites
de su competencia o fuera de esos límites. En realidad,
el Gobierno de los Estados Unidos se manifestó adverso
a esa distinción, aunque no ha fundado en ello su argumentación ; y el Gobierno de Colombia, a pesar de
ciertas aseveraciones por otra parte tardías, se ha esforzado permanentemente en presentar los hechos, en el
caso, como si estuviera convencido de la imposibilidad
de sustraer al Estado de una responsabilidad distinta
a la de los actos cometidos por los órganos a título
personal.
14. Con referencia siempre a la práctica de los Estados Unidos, una de las más conocidas con respecto a
la época considerada, el Asunto Tunstall, presenta posturas un poco más significativas. En 1878, un miembro
de una banda armada, formada por el vicesheriff de un
lugar de Nuevo México y encargada de perseguir a un
subdito británico llamado Tunstall y de embargar su
ganado, dio muerte a Tunstall. El propio vicescheriff
había notificado previamente a Tunstall el mandamiento de embargo que se había librado en un juicio
civil entablado contra su socio. Los componentes de
la banda y, en particular, el autor del homicidio, eran
enemigos personales de Tunstall. El Gobierno británico
reclamó una indemnización al Gobierno de los Estados
Unidos, atribuyendo al sheriff la responsabilidad final
por el homicidio cometido en la ejecución del embargo.
El Secretario de Estado norteamericano, Sr. Bayard,
rechazó la reclamación británica con el argumento de
que los motivos de animosidad personal que hubiesen
podido llevar a un agente a cometer una acción criminal totalmente ajena a sus funciones no podían dar
lugar a una responsabilidad del superior por los actos
del agente, a menos que se demostrara que el propio
superior compartía esos motivos y había designado al
agente para que cometiera dicha acción. La nota del
Sr. Bayard contenía la siguiente observación :
El homicidio cometido por un funcionario, por motivos de
animosidad personal, contra una persona respecto de la cual
dicho funcionario debía ejecutar un mandamiento judicial, y
perpetrado después de la ejecución de dicho mandamiento, es
tan ajeno a la acción oficial del funcionario como lo sería el
hecho de que dicho funcionario, después de la ejecución del
mandamiento, incendiara la vivienda de esa persona o violentara a un miembro de su familia 18.
El autor de la nota llegó, pues, a la conclusión de

que tales actos no podían considerarse cometidos dentro del ámbito «within the scope» de las funciones del
órgano y que, por esta razón, no podía hacerse responsable de ellos al Estado. Por tanto, el Secretario de
18
Sr. Bayard, Secretario de Estado, al Sr. West, Ministro
británico, 1.° de junio de 1885, en Moore, A Digest... (op. cit.),
vol. IV, pág. 664.
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Estado norteamericano pretendía sostener el principio
de que los actos u omisiones de los agentes del Estado
manifiestamente ajenos a sus funciones eran asimilables
a los actos u omisiones de simples particulares y no
podían atribuirse al Estado como hechos generadores
de responsabilidad internacional. En consecuencia, parecería que, a los fines de esa atribución de responsabilidad, la línea divisoria debería situarse, a juicio del
Gobierno de los Estados Unidos, entre los hechos cometidos por los órganos, dotados o no de competencia
para el caso, pero que actuaran aparentemente dentro
del ámbito de sus funciones, y los hechos cometidos
por individuos-órganos claramente fuera de ese ámbito.
15. El propio Secretario de Estado Bayard, cuyo nombre quedará vinculado a la determinación de los principios seguidos por los Estados Unidos en la materia,
confirmó luego el criterio indicado supra, pero lo hizo
reemplazando la noción de «ámbito de las funciones»
del órgano por la de «ámbito de su competencia real
o aparente». Así consta en una nota dirigida al
Sr. Clark, el 17 de agosto de 1885, en relación con el
Asunto de la American Bible Society. En esta carta se
dice lo siguiente :
Es una regla de derecho internacional que los soberanos no
pueden considerarse responsables, en procedimientos diplomáticos, de los daños causados a extranjeros por la conducta ilegal
de funcionarios que actúan fuera del ámbito de su competencia
no sólo real sino también aparente w .

16. Poco tiempo después, el Secretario de Estado Adee
reprodujo la fórmula de su predecesor en su carta del
14 de agosto de 1900 al Embajador de Italia en Washington, Sr. Fava, pero enlazándola abiertamente con
la hipótesis de actos de órganos subordinados :
La norma general de derecho internacional que observan los
Estados Unidos es la siguiente : los soberanos no pueden ser
demandados en procedimientos diplomáticos por daños resultantes de actos ilegales de funcionarios y agentes subalternos
cometidos fuera del ámbito de su competencia no sólo real sino
también aparente 20 .

17. En la práctica europea de la segunda mitad del
siglo xix, el caso que parece más significativo, porque
varios gobiernos se pronunciaron al respecto, es el de
la controversia ítalo-peruana acerca de la reparación
de los daños sufridos por ciudadanos italianos en el
Perú como consecuencia de hechos realizados por las
autoridades civiles y militares peruanas durante la
guerra civil de 1894-1895. En una nota de fecha 26 de
octubre de 1897, dirigida a los representantes de varios
gobiernos extranjeros, entre ellos el de Italia, el Minis19
«[...] It is a rule of international law that sovereigns are
not liable, in diplomatic procedure, for damages to a foreigner
when arising from the misconduct of agents acting out of the
range not only of their real but of their apparent authority.»
(Ibid., pág. 743.)
20
Ibid. Véase también Sociedad de las Naciones, Supplément au tome III (op. cit.), pág. 17 [traducción de la Sociedad
de las Naciones]. Se mencionó ya esta carta con motivo de
la cuestión de la atribución al Estado, a los efectos de la
responsabilidad, de las acciones u omisiones de agentes subordinados : véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera parte), pág. 269, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 152, nota 283.
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tro de Relaciones Exteriores del Perú, Sr. de la Riva
Agüero, negó la existencia de una responsabilidad internacional del Estado :
[...] por los [daños] que causen los agentes de la autoridad
en virtud de actos ajenos a sus atribuciones legales, si el
Gobierno desaprueba y condena su conducta y somete el funcionario culpable al juicio correspondiente para hacer efectiva,
conforme a la ley, la responsabilidad civil y criminal en que
hubiera incurrido [...] Dedúcese de todos los principios que dejo
establecidos, que sólo afectan la responsabilidad del Estado y
pueden, por tanto, ser materia de reclamación diplomática, los
daños y perjuicios causados a los extranjeros por actos contrarios a las estipulaciones de los tratados y, en defecto de éstos,
al derecho de gentes, practicados por el gobierno o sus agentes
civiles y militares en el ejercicio de sus funciones, en virtud de
orden suya o con su aprobación y, como he dicho en otro lugar,
la denegación absoluta de justicia21.

El Gobierno italiano expresó sus reservas respecto de
los principios enunciados por el Sr. de la Riva Agüero
y pidió a los Gobiernos británico y español sus opiniones al respecto. El Gobierno británico se declaró
de acuerdo con el Gobierno italiano :
[...] por considerar inadmisible la teoría de la no responsabilidad de los funcionarios del Estado por actos que no serían
consecuencia de órdenes que su gobierno les hubiese dado
directamente [...] por consiguiente, todo gobierno debe considerarse siempre responsable de todos los actos cometidos por
sus agentes en virtud de su calidad oficial22.

El Gobierno español expresó la misma opinión :
[...] el Gobierno peruano ha incurrido en una lamentable
exageración al pretender que sólo habría derecho a indemnización cuando el daño hubiese sido causado por el gobierno
o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones y con arreglo
a órdenes recibidas. El Gobierno de Su Majestad estima que
los agentes del gobierno, cuando actúan en ejercicio de sus
funciones, obligan a todo el gobierno, porque no hay medio
de sustraerse a la acción de esos funcionarios fundada en la
autoridad que ejercen. De ahí que el Gobierno de Su Majestad
estime que deben indemnizarse los daños no justificados causados por agentes del gobierno en el ejercicio de sus funciones,
hayan actuado o no con arreglo a órdenes de ese gobierno.
De lo contrario, se terminaría por autorizar los abusos, pues en
la mayoría de los casos no habría forma práctica de probar
si el agente actuó o no con arreglo a órdenes recibidas. Sobre
esta cuestión, el Gobierno de Su Majestad cree necesario expresar las mayores reservas23.

Después de estas respuestas de los gobiernos consultados, el Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia se
expresó en su dictamen del 19 de febrero de 1899,
como sigue :
No podemos sino compartir las opiniones del Gobierno británico y del Gobierno español, [...] es imposible sostener que un
gobierno no está obligado a indemnizar a los extranjeros por
los daños causados por sus agentes en el ejercicio de sus fun21
Italia, Archivio del Ministero degli Affari esteri italiano,
serie política P., N.° 43.
22
Sr. Ferrero, Embajador de Italia en Londres, al Sr. Visconti Venosta, Ministro de Relaciones Exteriores de Italia,
°
1. de marzo de 1898 (ibid., loe. cit.).
23
Nota verbal del Duque de Almodovar del Río, 4 de julio
de 1898 (ibid., loe. cit.).

ciones, en primer lugar porque no hay medio de sustraerse a
tales daños y en segundo lugar porque, en la mayoría de los
casos, sería prácticamente imposible distinguir entre las situaciones en que la injusticia se hubiese cometido por orden del
gobierno y las demás situaciones [...] A nuestro juicio, es
inadmisible la teoría de que un gobierno no es responsable
por los actos cometidos por sus agentes en el ejercicio de sus
funciones o en virtud de sus calidades oficiales cuando dichos
actos no son consecuencia de órdenes emanadas directamente
del gobierno24.

En consecuencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia dio instrucciones al representante de Italia
en Lima en el sentido de que apoyara las 25
reclamaciones
de los ciudadanos italianos damnificados .
18. Algunos años antes el Gobierno de Italia había
preconizado ya los mismos principios. En una nota de
3 de junio de 1886, el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia había hecho notar que algunas decisiones de las comisiones de reclamación entre Italia,
Francia y Gran Bretaña, de un lado, y Chile, del otro,
no se habían atenido al derecho internacional en vigor ;
el autor de la nota se oponía en particular a la idea
de eximir de responsabilidad a un gobierno en los casos
en que no se hubiese demostrado efectivamente que
la acción de los órganos subordinados hubiese sido el
resultado de órdenes de sus superiores. En vista de la
imposibilidad práctica de producir dicha prueba, se
llegaría siempre de este modo, según
la nota, a exonerar
al gobierno de su responsabilidad26.
24

Ibid., loe. cit.
Sr. Canevaro al Sr. Pirrone, 11 de abril de 1899 (ibid.,
loe. cit.).
26
Sr. Robilant al Sr. Fé d'Ostiani, 3 de junio de 1886, en :
S.I.O.I. (Società Italiana per POrganizzazione Internazionale)
— C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), La prassi
italiana di dirittoa internazionale, Dobbs Ferry (Nueva York),
Oceana, 1970, 1. serie (1861-1887), vol. II, pág. 864.
Sin embargo, la actitud del Gobierno italiano durante el
período considerado no parece haber sido siempre coherente.
En el Asunto Lucchini, el Cónsul General de Italia en Trieste
propuso que se presentara una demanda de indemnización por
heridas causadas contra derecho por la policía austríaca a un
ciudadano italiano (Sr. Bruno al Sr. Menabrea, 5 de agosto
de 1968, ibid., pág. 860), pero no se sabe qué hicieron las
autoridades centrales al respecto. En el Asunto Bartolozzi, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Italia dio instrucciones
al Ministro de Italia en Caracas en el sentido de que no
insistiera en mantener una demanda de indemnización contra
el Gobierno venezolano por heridas causadas a un ciudadano
italiano por soldados venezolanos que cumplían órdenes de
un oficial. El Gobierno venezolano había enjuiciado al oficial
culpable, pero se negaba a pagar una indemnización (Sr. Robilant al Sr. Bensamoni, 27 de marzo de 1886, ibid., págs. 863
y 864. No se conocen bien los detalles del caso, pero de
todos modos se tiene la impresión de que hubo cierta incertidumbre en la actitud italiana. En cambio, a pesar de las
apariencias, no podría verse en la actitud tomada respecto
del Asunto Poggioli una verdadera contradicción con la
postura tomada en la controversia con el Perú. Unos ciudadanos italianos se quejaban de haber sido perjudicados por
actos abusivos realizados por funcionarios del Gobierno venezolano. El Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos (dictámenes de 19 de febrero de 1899 y de 15 de junio de 1902,
Archivo del Ministero degli affari esteri italiano, Consiglio
del Contenzioso diplomático, Raccolta dei pareri, serie 18571923, n.° 5 ; e ibid., serie Z, n.° 36) se fundó entonces en la
tesis de que el Estado no podía librarse de responsabilidad
por los daños ilegalmente causados a un extranjero por un
25
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19. Puede cerrarse entonces el examen de la práctica
seguida por los Estados durante la segunda mitad del
siglo xix señalando que hacia fines de ese período
dicha práctica parece haberse orientado, a ambos lados
del Atlántico, hacia la afirmación de principio de la
idea de que el Estado debe asumir la responsabilidad
por los actos de sus órganos, incluso cuando hayan
actuado excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones legales a que estaban sujetos. Es cierto
que son los Estados demandantes los que más apoyan
esta afirmación ; pero se ha podido observar que los
propios Estados demandados evitan a veces pronunciarse contra el principio enunciado y procuran establecer su defensa sobre otras bases. No obstante, sigue
habiendo una diferencia de perspectiva entre los Estados europeos y los Estados Unidos de América en
particular. A juicio de los primeros, la posibilidad de
atribuir al Estado como fuente de responsabilidad internacional, los actos ultra vires de funcionarios responde
a la idea de la posibilidad de atribuir en general al
Estado las acciones u omisiones de órganos jerárquicamente subordinados y está incluso englobada en ella.
Los Estados europeos se oponen en principio a una
distinción de este tipo. En su calidad de demandantes
les preocupa ante todo oponerse a la afirmación, contra
la que chocan continuamente sus reclamaciones, de que
no podría presentarse una reclamación diplomática sin
probar previamente que los funcionarios culpables de
los daños por los que se reclama han actuado siguiendo
órdenes del gobierno mismo. A esta pretensión oponen
objeciones de orden esencialmente práctico : la imposibilidad en que se encuentra la parte perjudicada de
presentar la prueba solicitada y el peligro de dar así
a los gobiernos una escapatoria demasiado fácil para
eludir su responsabilidad. La noción que va surgiendo
en los Estados Unidos es más compleja y está a la vez
más ligada a la cuestión propiamente dicha del exceso
funcionario cuando el gobierno hubiera participado directa
o indirectamente en los actos de sus funcionarios o cuando
los hubiera ratificado tácitamente por no haberlos repudiado.
El Consejo citó la doctrina de Fiore, según la cual el Estado
debía reparar el daño cuando los funcionarios culpables de
haber damnificado a extranjeros hubiesen actuado de conformidad con criterios comunes dando a entender de este modo
que obedecían órdenes superiores, o cuando el gobierno hubiera
aprobado directa o indirectamente la acción de sus subalternos.
En consecuencia, alegando que en ese caso el Gobierno de
Venezuela había aprobado implícitamente los actos perjudiciales, el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia encargó
al Ministro de Italia en Caracas que apoyara las reclamaciones
de los Poggioli (ibid., serie Z, n.° 36). Pensándolo bien, este
caso debe figurar entre aquellos en los que el comportamiento
perjudicial de ciertos funcionarios no parece estar realmente
en contradicción con las instrucciones de la autoridades superiores, por haber sido verosímilmente provocados, o al menos
aprobados posteriormente, por dichas autoridades. Como ya se
destacó en el párrafo 7 supra, estas situaciones escapan a
la hipótesis que se considera en esta sección en entran efectivamente en el marco de la hipótesis prevista en la sección 2
del presente capítulo. Cabe agregar que la insistencia del
Consejo de Asuntos Contencioso-Diplomáticos de Italia respecto de la «ratificación» por las autoridades venezolanas de
los actos de sus subordinados se explica también, en este caso,
por la intención de refutar la argumentación del Gobierno
venezolano que sostenía que los hermanos Poggioli debían
haber demandado a los funcionarios culpables ante los tribunales internos.
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de competencia en que han incurrido los órganos autores del daño. A este respecto precisamente se plantea
como principio la necesidad de tener en cuenta, en este
caso como en todos los demás en los que la acción de
los órganos del Estado se manifiesta en la vida internacional, las apariencias externas de ese acto. Según
la doctrina del Departamento de Estado, el Estado
debe reconocer como suyos, en el plano internacional,
los actos de sus órganos que aparecen al exterior como
realizados en ejercicio de las funciones de esos órganos.
Es interesante señalar esta actitud, pues aunque equivale a afirmar la responsabilidad del Estado por los
actos de órganos que han actuado excediendo su competencia o contraviniendo las instrucciones recibidas,
destaca al mismo tiempo una limitación a lo que tal
criterio pudiera tener de demasiado absoluto. Desde
este punto de vista no podría esperarse que el Estado
suscriba los actos del individuo-órgano cuando sea evidente que no han tenido ni siquiera la apariencia de
actos cumplidos en el ejercicio de la función confiada
por el Estado a ese órgano.
20. A medida que transcurre el siglo xx, se hace
más evidente el reconocimiento del principio básico de
que el Estado debe reconocer como suyos, en el plano
internacional y para las consecuencias que puedan derivarse de ellos, los actos de los órganos que hayan excedido su competencia o contravenido las disposiciones
que hubieran debido observar. En el Asunto Shine and
Milligen, en 1907, dos subditos estadounidenses habían
sido atacados, heridos y encarcelados por un general
guatemalteco, Gobernador de Zacapa, y por algunos de
sus ayudantes. El Gobierno mismo de Guatemala propuso, como reparación, castigar a los culpables a indemnizar a los Sres. Shine y Milligen. El Gobierno de los
Estados Unidos declaró que estaba de acuerdo y el incidente se dio por terminado27. En 1910, en el Asunto
Miller, el Gobierno cubano se había negado al principio
a pagar una indemnización por los daños que un policía cubano había causado a un marinero estadounidense
sosteniendo que el Estado sólo respondía por los actos
de sus agentes cuando hubieran sido cometidos por
orden del Gobierno. El Gobierno de los Estados Unidos
se negó a aceptar ese punto de vista y el Gobierno
cubano accedió finalmente a pagar la indemnización
solicitada28.
21. Fue sobre todo durante la Conferencia de Codificación de La Haya de 1930 cuando los gobiernos
27
G.H. Hackworth, Digest of International Law, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V,
pág. 575.
28
Ibid., págs. 570 y 571. En otra oportunidad, el Gobierno
de los Estados Unidos presentó una reclamación al Gobierno
panameño a raíz de un incidente entre subditos estadounidenses
y la policía de Cocoa Grove, durante el cual fallecieron dos
estadounidenses y otros fueron heridos, pero no se fundó en
el principio de que el Estado debe responder por los actos
de sus funcionarios incluso cuando hayan actuado en contra
de las disposiciones legales. Invocó, por el contrario, la complicidad manifiesta del Gobierno panameño, que en ese caso
parecía haber premeditado y provocado la acción perjudicial
de la policía (ibid., págs. 568 y 569). Pero a ese respecto sólo
debemos recordar aquí las consideraciones de principio expuestas en el párrafo 7 supra.
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tuvieron ocasión de expresar su punto de vista sobre
el problema de que nos estamos ocupando. Vemos
entonces que a partir de esa fecha los actos u omisiones
de los órganos que han actuado excediendo su competencia o en contra de las disposiciones del derecho
interno son considerados, incluso si a veces hay excepciones, como hechos del Estado, y que el principio de
la responsabilidad internacional del Estado por tales
actos y omisiones forma parte ya de la doctrina jurídica
de la mayoría de los Estados. El Sr. Guerrero, Presidente del Comité de Expertos de la Sociedad de las
Naciones para la codificación progresiva del derecho
internacional sostenía aún, en el informe del Subcomité
sobre la responsabilidad de los Estados preparado en
1926, la tesis de la responsabilidad del Estado por los
«actos contrarios al derecho internacional» cometidos
por órganos que actúan fuera de su competencia según
el derecho interno. A su juicio, esos actos no podían
ser atribuidos al Estado. Las conclusiones del «informe
Guerrero» decían, en efecto, lo siguiente :
4. El estado no es responsable de los daños sufridos por un
extranjero a consecuencia de actos contrarios al derecho internacional, si esos daños han sido infringidos por un funcionario
que se haya excedido en las atribuciones previstas en el derecho
nacional, excepto en los casos siguientes :
a) Si el Gobierno, informado de que un funcionario se
dispone a cometer un acto ilícito contra un extranjero, no
adopta oportunamente medidas para impedirlo ;
b) Si, cometido el acto, el Gobierno no aplica a dicho funcionario con la debida prontitud, las medidas disciplinarias y
sanciones previstas por las leyes del país ;
c) Si el extranjero carece de recursos legales contra el funcionario culpable o si los tribunales nacionales refusan tramitar
la acción deducida conforme a las leyes nacionales por el
extranjero lesionado 29.

Pero esas conclusiones fueron rechazadas por la mayoría de los gobiernos30. Así se desprende, en primer
lugar, de las respuestas de los gobiernos al cuestionario que el Comité Preparatorio de la Conferencia les
presentó en 1928. En el inciso b del punto 2 se preguntaba si el Estado es responsable en el caso de «actos
realizados por funcionarios en el territorio nacional al
amparo de su carácter oficial pero excediéndose en sus
atribuciones» *. De 19 Estados que respondieron por
escrito sobre este punto sólo 3 lo hicieron negativamente ; 5 no adoptaron una posición clara y los 11 restantes se pronunciaron decididamente por la responsabilidad del Estado 31. Se dieron respuestas análogas en
* El subrayado es del Relator Especial.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 218, documento A/CN.4/96, anexo 1.
30
Algunos tribunales arbitrales criticaron severamente las
conclusiones del informe Guerrero ; véanse infra, en los párrafos 40 y 41, las decisiones relativas a los Asuntos Youmans
y Caire.
31
Respondieron negativamente Hungría, Noruega y Polonia ;
no adoptaron una posición concluyente Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América y Suiza ; respondieron afirmativamente Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Finlandia, India, Japón, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Unido, Sudáfrica. Véase Sociedad de las Naciones, Conférence
pour la codification du droit international, Bases de discussion
établies par le Comité préparatoire à l'intention de la Confé29

el inciso c del punto 2 que se refería a «los actos
ejecutados en un país extranjero por funcionarios como
los agentes diplomáticos o los cónsules que actúan dentro de los límites aparentes de sus atribuciones, pero
que en realidad se exceden en ellas» 32. Las bases de
discusión preparadas por el Comité reflejaron esas opiniones. En la base de discusión N.° 13 se afirmaba que :
El Estado es el responsable del daño sufrido por un extranjero como resultado de actos de sus funcionarios, aun cuando
éstos no estén facultados para ejecutarlos, si los funcionarios
alegan que obran dentro de los límites de sus atribuciones [...]
(« even if they are not authorized to perform them, if the
officials purpoted to act within the scope of their authority »).

y en la base de discusión N.° 14 que :
Los actos ejecutados en un país extranjero por funcionarios
de un Estado [...] actuando dentro de los límites aparentes
de sus atribuciones («acting within the apparent scope of their
authority», se reputan actos del Estado y, por lo mismo,
pueden llevar aparejada la responsabilidad de éste 33 .

Durante el debate en la Tercera Comisión de la Conferencia de La Haya, los delegados de Egipto, el Salvador, México, Portugal, Rumania y Uruguay propusieron que se suprimiera la base de discusión N.° 13 34> 35.
El delegado de los Estados Unidos, intérprete de la
posición particular de su país, propuso refundir la base
N.° 13 con la base N.° 12, que trataba de la responsabilidad por los actos de los órganos que actuaran dentro de
los límites de sus atribuciones, en una fórmula única que
declarara que el Estado es siempre responsable por los
daños que resulten de «actos u omisiones injustificados
de sus funcionarios que han actuado dentro de los límites
de sus atribuciones» («within the scope of their office
or functions»). La fórmula parecía muy restrictiva ;
pero el autor, Hackworth, se refería posiblemente, y
de conformidad con la tradición estadounidense, a la
competencia
«aparente» y no sólo real del funcionario 36. Todos los demás delegados que tomaron la palabra sobre este punto (los de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, Sudáfrica
y Suiza) se pronunciaron en favor del mantenimiento

rence, tomo III : Responsabilité des Etats en ce qui concerne
les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux
biens des étrangers (documento C.75.M.69.1929.V), págs. 75 y
ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3, 16 y 17.
32
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 78 y ss. ; y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 17.
33
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 19S6,
vol. II, pág. 219, documento A/CN.4/96, anexo 2.
34
A su juicio, el Estado no puede ser considerado responsable por los actos de sus órganos incompetentes. Es claro,
sin embargo, que esos delegados —en particular el de Egipto—
sólo tenían en cuenta el caso de órganos subordinados que
hubieran actuado fuera de su competencia.
35
La Conferencia no tuvo la posibilidad de examinar la
base de discusión N.° 14, por falta de tiempo.
36
Sociedad de las Naciones Unidas, Actes de la Conférence
sur la codification du droit international (La Haya, 13 de
marzo al 12 de abril de 1930), vol. IV, Procès-verbaux de la
Troisième Commission (documento
C.35l(c)M.U5(c).l930.V),
pág. 87.
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de la base N.° 1337. Como resultado del debate, se
rechazó por 19 votos contra 13 una propuesta tendiente
a suprimir la base N.° 13 ; el Sr. Guerrero retiró su
propuesta de volver a la idea de la no responsabilidad,
y la propuesta de adoptar la base N.° 13 con algunas
enmiendas presentadas por la delegación suiza fue aprobada por 20 votos contra 6 y algunas abstenciones 38.
La base N.° 13 así adoptada fue remitida al Comité
de redacción, el cual preparó el texto siguiente que
pasó a ser el primer inciso del párrafo 2 del artículo 8
del proyecto de artículos adoptado en primera lectura
por la Tercera Comisión de la Conferencia :
El Estado incurre igualmente en responsabilidad internacional
si el daño sufrido por un extranjero resulta de actos contrarios
a las obligaciones internacionales del Estado ejecutados por sus
funcionarios excediéndose en sus atribuciones pero al amparo
de su carácter oficial39.

22. Los criterios que se impusieron en la Conferencia
de 1930 no sufrieron cambios posteriormente. Se comprueba, en efecto, en la práctica de los Estados durante
el período que va de la década de 1930 a nuestros días,
el reconocimiento cada vez más amplio del principio
de que el Estado debe suscribir, en el plano internacional, los actos de sus órganos cuando éstos han
actuado en su carácter oficial, dentro o fuera de los
límites de sus atribuciones y habiendo observado o no
las disposiciones legales que regían sus actos. Ese reconocimiento no deja de estar por cierto acompañado de
algunas restricciones y sobre todo no es una garantía
automática de que se llegará en todos los casos a un
acuerdo sobre las consecuencias que se reconocerán a
los actos incriminados. Los hechos mismos son a menudo presentados de manera diferente por ambas partes.
También ocurre que los gobiernos estén en desacuerdo
sobre las formas que debe asumir la responsabilidad
internacional una vez admitida : las manifestaciones
de pesar y las excusas que se ofrecen en algunas circunstancias no siempre son consideradas suficientes por
los que las reciben, quienes reclaman a veces reparaciones más concretas. Pero la idea en sí misma de que
el Estado deba considerar suyos los actos u omisiones
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cometidos por esos funcionarios al amparo de sus funciones, incluso si fue en violación de la ley, es ahora
firmemente sostenida por los Estados que se estiman
lesionados por esos actos u omisiones ; ya no es ni
siquiera realmente discutida por los Estados a los que
pertenecen los funcionarios culpables. El examen de
algunos casos, elegidos entre los más significativos, permitirá confirmarlo.
23. Una de las actitudes más definitivas y más a
menudo citada por los autores se encuentra en la decisión adoptada en 1931 por la Court of Claims de los
Estados Unidos de América en el Asunto Royal Holland
Lloyd c. Estados Unidos. Los funcionarios de la Aduana
de Nueva York, detuvieron en la primera guerra mundial un navio holandés con arreglo a su interpretación
errónea de la ley norteamericana. El Gobierno de los
Estados Unidos invocó en su defensa la norma de
derecho interno según la cual no era responsable por
los hechos no autorizados de sus órganos. Pero el tribunal estadounidense ante el cual se planteó la cuestión
después de precisar que en ese caso su decisión se
basaba en el derecho internacional y no en el derecho
interno, observó que a la luz del derecho de gentes los
derechos de un demandante nacional de una Potencia
extranjera amiga eran muy diferentes de los que tendría únicamente en virtud de las leyes internas de los
Estados Unidos. El fallo decía luego que en sus relaciones con las naciones extranjeras :
[...] a los Estados Unidos corresponde lo que se ha descrito
como una «responsabilidad amplia, ilimitada, no sujeta a
restricciones e indirecta» por los actos de sus funcionarios
administrativos y de sus fuerzas militares y navales [...] En
sus relaciones internacionales los gobiernos son responsables
por los actos de sus funcionarios autorizados, y si esos actos
son equivocades o ilícitos, el gobierno mismo es responsable
por las consecuencias del error o la falta40.

24. En el Asunto Colom y Piris, que remonta a 1933,
un subdito estadounidense estaba encerrado en una
prisión de la República Dominicana en espera de un
proceso por ciertas observaciones sobre el Presidente
de la República que se le atribuían. Un oficial de la
guardia del Presidente de la República lo sacó de la
prisión en secreto y lo pasó sumariamente por las
armas. En las instrucciones enviadas el 27 de marzo
de 1934 a la delegación de los Estados Unidos, el
Departamento de Estado afirmó la responsabilidad del
Gobierno dominicano por la muerte del ciudadano estadounidense «causada por un funcionario del Gobierno
de la República Dominicana encargado por dicho Gobierno de proteger la vida de su víctima» («who was
charged by that Government with the duty of protecting

37
L a concordancia d e opiniones sobre el principio básico
n o se veía afectada en sí misma p o r la exigencia, manifestada
por varios delegados, de reconocer algunos límites a ese principio. Algunos d e entre ellos tomaron la iniciativa d e presentar
propuestas a ese efecto. La propuesta de la delegación suiza
tendiente a excluir la responsabilidad del Estado cuando la
incapacidad del órgano fuera «manifiesta» fue la q u e recibió
más apoyo y fue finalmente aprobada en el segundo inciso
del párrafo 2 del artículo 8. Volveremos a referirnos a esas
propuestas y al texto adoptado c u a n d o nos ocupemos específicamente (véase infra, párrs. 48 y ss.) del problema d e las
limitaciones eventuales al principio de la responsabilidad del
40
«[...] the United States bears what has been described
Estado p o r los actos y omisiones d e órganos q u e actúen fuera
de los límites d e su competencia o en contra d e las disposi- as a wide, unlimited, unrestricted and vicarious responsibility
ciones del derecho interno. Para el debate sobre la base N.° 13 for the acts of its administrative officials and its military and
en la Tercera Comisión d e la Conferencia, véase Sociedad d e naval forces [...] Governments are responsible in their interlas Naciones, Actas de la Conferencia... (op. cit.), págs. 85 y ss. national intercourse, for the acts of their authorized agents
and if such acts were mistaken, or wrongful, liability arises
38
Para la votación realizada el 25 de marzo de 1930, véase against the government itself for the consequences of the error
ibid., pág. 102. Véanse asimismo los debates sobre la base of the wrong.» [American Journal of International Law,
N.° 12 (ibid., págs. 82 y ss.).
Washington, D.C., vol. 26, N.° 2 (abril 1932), pág. 410.] La
39
Ibid., pág. 238 ; y Anuario de la Comisión de Derecho decisión de la Court of Claims citaba expresamente la teoría
Internacional, 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96, bien conocida de Oppenheim que califica la responsabilidad
del Estado en estos casos de «responsabilidad indirecta».
apéndice 3.
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the life which he destroyed»41. Se ordenó entonces
a la delegación de los Estados Unidos que exigiera al
Gobierno dominicano que desautorizara el crimen
denunciado y pagara una indemnización a los herederos
de la víctima.
25. En 1936, un miembro del personal de la Embajada de Bélgica en España, el Barón de Borchgrave,
fue encontrado asesinado en los alrededores de Madrid.
Según las informaciones sobre las circunstancias del
delito que llegaron a conocimiento del Gobierno de
Bélgica, este último llegó a la conclusión de que la
víctima había sido muerta por tropas al servicio del
Gobierno de España. Presentado el caso, por compromiso, a la Corte Permanente de Justicia Internacional,
el Gobierno belga alegó en primer lugar que el Estado
español era responsable por el hecho ilícito de sus
agentes. A este respecto, hizo suya la tesis consagrada
en la resolución votada en 1927 por el Instituto de
Derecho Internacional, según la cual el Estado es responsable
Cuando sus órganos actúan fuera de su competencia amparándose en su carácter de órganos del Estado y utilizando los
medios puestos, por esta razón, a su disposición 42.
El Gobierno español, por su parte, no adoptó ninguna
posición contraria a esa tesis y se limitó a plantear
excepciones preliminares. La Corte misma no tuvo que
pronunciarse sobre el fondo del asunto porque los debates fueron interrumpidos como resultado de un acuerdo
entre las partes con arreglo al cual el Gobierno español
accedió a pagar la indemnización reclamada por el
Gobierno belga.
26. En el mismo contexto es útil señalar la posición
adoptada por los diversos gobiernos interesados y por
el Gobierno defensor mismo en ocasión del incidente
aéreo del 27 de julio de 1955, en el que un avión civil
de la compañía El Al Israel Airlines Ltd. fue destruido
por dos aviones de caza de la defensa antiaérea búlgara. Todos los pasajeros, de diversas nacionalidades,
y todos los miembros de la tripulación perdieron la
vida. Al responder, el 4 de agosto de 1955, a la nota
de protesta del 29 de julio enviada por el Gobierno
israeli y a las notas análogas enviadas por los Gobiernos
de que eran nacionales las víctimas, entre los que se
contaba el de los Estados Unidos, el Gobierno búlgaro
cuidó ante todo de afirmar la responsabilidad primaria
de la compañía y del avión israeli por la penetración
ilícita en el espacio aéreo búlgaro. No obstante, el Gobierno búlgaro reconocía que
Las fuerzas de la defensa antiaérea búlgara procedieron con
cierto apresuramiento y no tomaron todas las medidas necesarias para obligar al avión a someterse y aterrizar.

muerte a personas completamente inocentes. El Gobierno búlgaro desea sinceramente que no vuelvan a ocurrir nunca tales
desgracias. Identificará y castigará a los culpables de la
catástrofe sufrida por el avión israeli y tomará todas las
medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir tales catástrofes en territorio búlgaro.
El Gobierno búlgaro expresa su profundo pesar a los familiares de las víctimas y está dispuesto a tomar a su cargo la
reparación debida a sus familias, así como a pagar la parte
que le corresponde de la indemnización por los daños materiales 43.

Se desprende así de este texto que, según el Gobierno
búlgaro, sus órganos habían actuado en violación del
derecho interno y contrariamente a las instrucciones
que habían recibido, no obstante lo cual se declaraba
dispuesto a responder internacionalmente por los actos
de sus órganos. Sólo más tarde, cuando los gobiernos
demandantes presentaron sus solicitudes de reparación,
el Gobierno búlgaro modificó un poco su actitud y trató
de atribuir a la compañía aérea toda la responsabilidad
por la catástrofe. No obstante, dijo que estaba dispuesto, como un gesto de buena voluntad, a asignar
una suma determinada (56 000 levas) a las familias
de cada una de las víctimas. Los gobiernos demandantes no estimaron satisfactoria esa oferta y reafirmaron
su convicción de que la catástrofe había sido provocada por la defensa antiaérea búlgara y de que, por
consiguiente, el Gobierno búlgaro debía soportar sus
consecuencias, como ese mismo Gobierno lo había admitido, por lo menos parcialmente, en sus notas del 4 de
agosto de 1955 44.
28. Un caso más reciente que merece igualmente ser
recordado es el relativo al arresto del Sr. Lazo Vracaritch. El 2 de noviembre de 1961 este nacional yugoslavo, ex capitán en las fuerzas de la resistencia, fue
arrestado en Munich por orden de las autoridades de
Constancia y acusado de haber asesinado soldados alemanes durante la ocupación de Yugoslavia en 1941.
A raíz de una protesta oficial yugoslava del 5 de
noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Federal precisó el 6 de noviembre que
no se había informado ni al propio Ministerio Federal
ni al Ministerio de Justicia de Badén-Wurtemberg, sobre
la orden de arresto contra el Sr. Vracaritch. Este último
fue puesto en libertad el mismo día con las disculpas
de las autoridades judiciales alemanas. El Ministerio
Federal de Justicia declaró que este «muy lamentable»
incidente se debía probablemente al error de un burócrata y que las autoridades competentes habían tomado
las medidas adecuadas para que el caso no se repitiese.

43
Véase el texto de la nota búlgara del 4 de agosto de 1955
al Gobierno israeli en C.I.J. Mémoires, Incident aérien du
En consecuencia, el Gobierno búlgaro terminaba 27 juillet 1955 (Israel c. Bulgaria, Estados Unidos de América
c. Bulgaria ; Reino Unido c. Bulgaria), pág. 14 ; y el texto de
diciendo lo siguiente :
la nota, idéntica y de la misma fecha, al Gobierno de los EstaEl Gobierno y el pueblo búlgaros expresan una vez más su dos Unidos, en M. Whiteman, Digest of International Law,
profundo pesar por esta gran desgracia que ha causado la Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, vol. VIII,
pág. 892.
44
La cuestión fue presentada a la Corte Internacional de
41
G. H. Hackworth, op. cit., pág. 570.
Justicia, que se declaró incompetente por su decisión del 26 de
« Ver C.P.J.I., serie C, N.° 83, pág. 26 (Affaire Borchgrave, mayo de 1959 [Affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet
Memoria del Gobierno belga). El Gobierno belga invocó asi- 1955), (Israel c. Bulgaria), Exceptions préliminaires, Arrêt du
26 mai 1959 : C.I.J. Recueil 1959, pág. 127].
mismo la obra de Anzilotti y Ch. de Visscher.
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El Gobierno yugoslavo, que no se consideró satisfecho
con «la simple liberación», reclamó sanciones de carácter administrativo contra los funcionarios culpables y
que se indemnizara a Vracaritch. El Gobierno de la
República Federal respondió renovando sus expresiones de pesar por lo ocurrido ; pero tampoco esta respuesta, que guardaba silencio sobre las reclamaciones
yugoslavas, parece haber sido considerada suficiente en
Belgrado45. Sea como fuere, es interesante constatar
que ni la atribución al Estado Federal del acto del
funcionario que había actuado en violación de la ley,
ni el principio de la responsabilidad internacional que
de ahí se desprendía, fueron puestos en duda en este
caso.
29. Para concluir este examen de la práctica de los
Estados, cabe mencionar finalmente la posición que
asumieron los Gobiernos suizo e italiano en el Asunto
Mantovani. El 7 de marzo de 1965 tres policías italianos arrestaron en Lugano al subdito italiano Mantovani
y lo condujeron a Italia. A raíz de la intervención de
la policía suiza, Mantovani fue llevado de vuelta a la
mañana siguiente a territorio suizo y entregado a las
autoridades de Ticino. Como resultado de una conversación entre el Procurador General de la Confederación
y dos funcionarios italianos, el Departamento Federal
de Justicia y Policía suizo publicó el 9 de marzo de
1965 un comunicado en el que se decía lo siguiente :
Las constataciones de la policía de Ticino y las explicaciones
complementarias de dos altos funcionarios italianos han permitido comprobar que este incidente fronterizo debe atribuirse al
exceso de celo de un suboficial de la policía italiana, jefe de
una patrulla que estaba encargada de proceder al arresto de
Mantovani en Campione (Italia), en donde se esperaba su
llegada.
Los dos altos funcionarios de la policía italiana presentaron
oficialmente sus excusas por la violación de la soberanía territorial suiza cometida por sus subordinados y aseguraron que
se haría todo lo posible para evitar que se repitiese ese incidente,
a reserva de las medidas contra los funcionarios culpables
—que habían procedido sin conocimiento de sus superiores.

Las autoridades federales dieron así por terminado el
incidente46.
30. Más aún que la práctica diplomática, la jurisprudencia internacional considerada en conjunto y sobre
todo en su evolución, parece sostener decididamente el
principio básico de que corresponde atribuir al Estado,
en su condición de fuente de responsabilidad internacional, los hechos de sus órganos que hayan obrado
fuera de los límites de su competencia o en contra de
las disposiciones del derecho interno. Esta jurisprudencia es incluso muy abundante. Es verdad que ni la
corte Permanente de Justicia Internacional, ni la Corte
Internacional de Justicia han tenido oportunidad de

45
Para un resumen del caso Vracaritch, véase la crónica de
Ch. Rousseau, en Revue générale de droit international public,
París, 3.a serie, t. XXXIII, N.° 2 (abril-junio 1962), págs. 376
y ss.
46
Véase el texto del comunicado en ibid., t. XXXVI, N.° 3
(julio-septiembre 1965), pág. 835.
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pronunciarse expresamente sobre este punto47. Pero
esta oportunidad se ha presentado a menudo a los tribunales y a las comisiones de arbitraje, y los laudos
arbitrales internacionales relativos a la cuestión no la
contradicen. A este respecto se puede hacer la misma
observación que se ha hecho a propósito de la práctica
de los Estados : al pasar de una época más lejana a
períodos más próximos a la nuestra, se observa cierto
progreso en la claridad de ideas y en la definición de
los principios. La persistencia de algunos antiguos conceptos, la confusión entre cuestiones diferentes, la incertidumbre de la argumentación que caracterizan las
decisiones más antiguas, son reemplazadas, a medida
que pasa el tiempo, por una mejor comprensión del
problema, una visión más clara de las distinciones que
se han de establecer y una determinación más definida
de los criterios que corresponde aplicar.
31. Si nos referimos, en primer lugar, al período que
abarca toda la segunda mitad siglo xix, se observa
ante todo que varios laudos arbitrales, aunque se refieren a situaciones en las que posiblemente se planteaba
la cuestión que nos interesa, no dicen nada al respeto.
Tal es el caso de algunas decisiones que atribuyeron
responsabilidad al Estado por los actos de sus funcionarios, sin detenerse no obstante a considerar si esos
actos excedían o no la competencia de los funcionarios,
si contradecían o no las disposiciones que sus autores
deberían haber observado, ni tampoco a investigar cuál
había sido la actitud posterior de las autoridades superiores en el caso48. Esto se explica, al menos en parte,
por el hecho de que los convenios de reclamaciones
47

Cabe señalar, sin embargo, que en su opinión consultiva
acerca de Certaines dépenses des Nations Unies la Corte Internacional de Justicia afirmó, aunque no se trataba de un caso
de responsabilidad por hechos ilícitos, que : «Tanto el derecho
nacional como el derecho internacional prevén casos en los que
una persona moral, o un cuerpo político, pueden estar obligados
frente a terceros por la acción ultra vires de un agente.» [Certaines dépenses des Nations Unies (Art. 17, par. 2 de la Charte),
Avis consultatif du 20 juillet 1962 : C.I.J. Recueil, 1962,
pág. 168].
48
Véase, por ejemplo, el fallo del superárbitro Bates en el
caso del navio Only Son, pronunciado el 2 de diciembre de
1854 en virtud del Convenio de 8 de febrero de 1853 entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido [J.B. Moore,
History and Digest of the International Arbitrations to which
the United States had been a Party, Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, 1898, vol. IV, págs. 3404 y 3405).
En dicho fallo se condenaba al Gobierno británico a compensar
al propietario de un navio estadounidense por un acto del
recaudador de aduanas de Halifax, acto muy posiblemente
ilegal también desde el punto de vista de la legislación interna,
pero sin que el fallo lo dijese. En el Asunto del William Lee
la decisión de la Comisión mixta, establecida por el Convenio
del 12 de enero de 1863 entre los Estados Unidos de América
y el Perú (ibid., págs. 3405 y ss.), tampoco se indica si al condenar al Gobierno peruano a pagar una compensación por el
perjuicio ocasionado a un ballenero estadounidense retenido
abusivamente por el capitán de puerto en el puerto peruano
de Tumbez, la Comisión había considerado esta acción abusiva
también a la luz de la legislación interna. El fallo pronunciado
el 1.° de abril de 1876 por el superárbitro británico Thornton
en el Asunto Donoughho, en virtud del Convenio del 4 de
julio de 1868 entre los Estados Unidos y México (ibid., vol. 3,
págs. 3012 y ss.], condenó al Gobierno mexicano a pagar una
indemnización en reparación del perjuicio causado por un
ataque armado contra nacionales estadounidenses llevado a
cabo por una banda armada contratada por un juez de rango
(Continuación de la nota 48 en la página siguiente.)
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en los que se basaban los fallos señalaban expresamente
las categorías de perjuicios por los que los gobiernos
debían responder y eximían además a los demandantes
de ciertas obligaciones, en particular de la de acudir
a las vías de recurso internas antes de que su caso
pudiese transferirse al plano internacional.
32. En los pocos casos en que durante el mismo
período se planteó y examinó expresamente la cuestión
en la esfera del derecho internacional general, los criterios adoptados varían de un caso a otro y las confusiones que se deslizan de vez en cuando en los considerandos del fallo no facilitan su interpretación. El
principio de que el Estado debe asumir la responsabilidad por las decisiones de los funcionarios subordinados, aun cuando hayan sido adoptadas en violación
de las disposiciones de derecho interno o interpretándolas erróneamente, parece haber sido aplicado por la
Comisión de Reclamaciones anglo-estadounidense, creada por el Tratado del 8 de mayo de 1871, en el fallo
referente al Asunto del «Matilda A. Lewis». En efecto,
la Comisión decidió por mayoría acordar una indemnización al demandante como reparación por el perjuicio
sufrido debido al proceder de los funcionarios de la
aduana de Nueva York, a pesar de que los Estados
Unidos habían alegado : a) que los funcionarios habían
interpretado de manera «injusta y forzada» (unjust and
forced) una disposición del Secretario del Tesoro, b) que
el demandante hubiera podido obtener la revocación
de la decisión tomada presentando un recurso al propio Secretario del Tesoro y c) que los Estados Unidos
no eran responsables por un error de juicio de un funcionario subordinado mientras no se hubiera presentado un recurso apropiado a los funcionarios superiores responsables cuya decisión podía obligar al Gobierno 49.
33. Otras decisiones parecen inspirarse en principios
diferentes. Una de las más frecuentemente citadas, pero
al mismo tiempo de las menos claras, es el fallo pronunciado el 19 de marzo de 1864 por la Comisión
Arbitral instituida en 1863 por Francia y Argentina en
el Asunto Lacaze. En 1858 un nacional francés, el
Sr. Lacaze, había sido arrestado y su establecimiento
comercial embargado por la administración de la aduana
de Concordia, Argentina, en condiciones y conforme
a un procedimiento ciertamente contrarios a las disposiciones de la ley argentina. El recurso de arbitraje se
había decidido después de una larga oposición y de
muchas vicisitudes, en el curso de las cuales el fisco
había desistido de su reclamación. El ex administrador
de la aduana de Concordia había presentado esa reclamación por cuenta propia ante los tribunales. La Comisión arbitral se puso prontamente de acuerdo para
reconocer el principio de la responsabilidad del Gobierno argentino50 y el superárbitro fijó el monto de
(Continuación de la nota 48.)

inferior. La acción del juez y la de la banda armada eran
probablemente ultra vires, pero el fallo se limita a comprobar
que los hechos incriminados estaban comprendidos en las disposiciones del Convenio de 1868.
*> Ibid., vol. Ill, págs. 3019 y ss.
50
A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, Paris, Pédone, 1923, t. II, pág. 297.

la indemnización que debía pagarse. Pero consideró
necesario introducir, entre los considerandos de su decisión, la siguiente observación :
Que, aunque esta indemnización hubiera debido reclamarse
ante los tribunales de la justicia ordinaria y directamente del
empleado que había causado esos perjuicios al abusar de sus
atribuciones, el Gobierno argentino, al aceptar la intervención
en este caso y al consentir en que se sometiese a arbitraje,
tomó a su cargo la reparación debida51.

Ahora bien, esta frase es más bien ambigua. Es difícil
decir si el arbitro quería simplemente recordar así que
en ese caso el Gobierno argentino había accedido a
eximir al demandante de la obligación de recurrir previamente a las instancias internas, o si tenía en cuenta
que la actuación de la administración de aduanas se
había convertido, en última instancia, en un acto puramente personal y no era ya un acto de un funcionario,
o si aceptaba en realidad la idea, muy aceptada entonces, de que los actos abusivos e ilegales de un funcionario subordinado entrañaban sólo la responsabilidad
personal de éste y no podía atribuirse al Estado como
causal de responsabilidad. En este último sentido, la
decisión fue interpretada y criticada en la nota doctrinal que acompañó su publicación52, pero en realidad
este pretentido «precedente» parece tener poco peso
en apoyo de una tesis u otra.
34. La decisión de la Comisión Mixta Estados Unidos
de América/Venezuela, en el Asunto del «William
Yeaton», parecería contener a primera vista una afirmación más neta del principio de la no atribución al
Estado de los actos ultra vires de sus funcionarios. El
buque William Yeaton, de propiedad del nacional estadounidense Forrest, había sido alquilado por el Gobierno de los Estados Unidos en 1812 para transportar
a La Guayra un cargamento de harina enviado como
donación a los habitantes de la provincia de Venezuela,
que había sufrido un temblor de tierra. Forrest se quejaba del retraso en la descarga del buque, que atribuía
a las autoridades del puerto venezolano y había sido
causa de que fuera embargado por los españoles, que
en el Ínterin habían vuelto a tomar posesión de Caracas y de La Guayra. La Comisión Arbitral, establecida
en virtud del Convenio del 5 de diciembre de 1885,
hizo suya en su decisión la opinión del Comisario venezolano Andrade, quien recurrió a su vez, a la tesis de
Calvo según la cual la responsabilidad de los funcionarios sólo es personal y debe establecerse sobre la
base del derecho público interno de cada Estado.
Cuando esos funcionarios exceden sus atribuciones o
violan la ley, el Estado que los ha nombrado sólo tiene,
según Calvo, una responsabilidad puramente moral y,
que, más aún, sólo se haría efectiva en caso de complicidad o de denegación manifiesta de justicia. El Comisario Andrade concluía pues, en esa ocasión, que :
[...] aunque se hubiese probado, que no es el caso, que las
autoridades de La Guayra habían dejado, por negligencia, de
ofrecer al William Yeaton todos los medios de que disponían
para la descarga rápida de buques, habría todavía que demostrar
51
52

Ibid., pág. 298.
Ibid., págs. 300 y ss.

Responsabilidad de los Estados
además, para que su falta pudiese imputarse moralmente a Venezuela, [...] que las autoridades mencionadas habían obrado en
cumplimiento de órdenes directas del Gobierno, o que este
último, informado de los hechos, no había tomado las medidas
apropiadas para ponerles fin o para evitar sus consecuencias 53.

Si se la examina bien, se verá que la opinión transcrita
va mucho más allá del problema tratado. Aun haciendo
abstracción de la idea de no imponer al Estado, tanto
en la hipótesis de una complicidad como en la de una
denegación de justicia, más que una responsabilidad
«moral», lo más importante es que, según el Sr. Andrade :
[...] es un principio de derecho internacional, ampliamente
reconocido por las naciones civilizadas, que los gobiernos, normalmente ai menos, no pueden ser considerados pecuniariamente responsables, por los actos realizados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas 54.

Se observa, pues, que según la opinión del Comisario
Andrade, el Estado estaría exento de responsabilidad,
no sólo por los actos ultra vires de sus funcionarios,
sino por todos los actos u omisiones cometidos por
ellos en el cumplimiento de sus funciones. Y, en realidad, Forrest había acusado a las autoridades portuarias
de haber sido negligentes y no de haber obrado en
violación de la ley. Contrariamente a lo que algunos
han pensado, el asunto del William Yeaton tiene pues
muy poco que ver con el problema examinado en esta
sección. No es sorprendente entonces que los otros dos
miembros de la Comisión Arbitral, que habían suscrito
la opinión de Andrade en este caso —probablemente
porque de todas maneras la acusación de Forrest no les
parecía justificada por los hechos— se apartaran claramente de ella en caso sometido a la misma Comisión.
En efecto, en el Asunto De Brissot y otros55, en el que
Andrade había expresado la misma opinión que en el
Asunto del William Yeaton, se pronunciaron por mayoría por la responsabilidad del Estado, si bien no consideraron necesario justificar esta conclusión desarrollando una tesis diferente de la del Comisario venezolano.
35. En realidad, el único laudo arbitral de esa época
que contiene verdaderamente una afirmación de principio que pretenda asimilar el acto cometido ilegalmente por funcionarios subordinados al acto de simples
particulares, parece ser el fallo pronunciado el 30 de
septiembre de 1901 en el Asunto Gadino por el Tribunal arbitral italo-peruano establecido en virtud del
convenio de 25 de noviembre de 1899. El arbitro Gil
de Uríbarri rechazó la demanda de indemnización presentada por el demandante, que había sido sometido
a torturas por los policías de una comisaría, y motivó
su rechazo con los argumentos siguientes :
Que un principio de derecho internacional, reconocido umversalmente, establece que cuando un gobierno no utiliza los
medios a su alcance para impedir una agresión contra un
extranjero neutral que respeta y observa las leyes allí donde
reside, o no castiga a los delincuentes, se hace responsable, y
53
J. B. Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill,
pág. 2947.
« Ibid., pág. 2946.
« Ibid., págs. 2949 y ss.
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que en consecuencia el extranjero agraviado tiene derecho a
reclamar la reparación del perjuicio ocasionado según el caso ;
pero que el mismo principio absuelve de toda responsabilidad
al gobierno que ha cumplido uno u otro de esos deberes.
[...] Que el Gobierno del Perú cumplió de hecho la segunda
de las obligaciones enunciadas ya que, como lo demuestran los
documentos del proceso, se introdujo de oficio una acción
penal contra los empleados de la Comisaría que habían cometido el delito en cuestión, justamente calificado de odioso [...] M.

36. La decisión en el Asunto Gadino es en todo caso
uno de los últimos laudos arbitrales en los que se aplicó
abiertamente el viejo criterio que equivalía a no considerar como actos del Estado, ni siquiera en el plano
del derecho internacional, los actos u omisiones de
funcionarios que fueran ilegales de conformidad con el
derecho interno. En el siglo xx es el principio opuesto
el que se afirma cada vez más, ya sea que se lo adopte
implícitamente como base de la decisión o que se lo
afirme expresamente.
37. Los fallos pronunciados por las diferentes comisiones mixtas en los «arbitrajes venezolanos» de 1903
representan en cierto modo el lazo de unión entre la
jurisprudencia del siglo xix —que como ya se ha visto
se distinguía por muchas incertidumbres y algunas veces
tendía abiertamente a negar la atribución al Estado de
la conducta de sus órganos que obraran como tales,
pero en contradicción de las disposiciones del derecho
interno— y la jurisprudencia del siglo xx, que tenderá
uniformemente a afirmar esa atribución. En ninguno
de estos fallos aparece ya la idea de que los actos de
los funcionarios, aunque sean subordinados, que actuaron en calidad de órganos pero excediendo su competencia o en contra de las disposiciones que estaban
obligados a respetar, deba asimilarse a los actos de un
simple particular. Algunas veces, es cierto, para determinar la responsabilidad del Estado, el arbitro, invoca
todavía el argumento de que en ese caso particular el
gobierno habría aprobado implícitamente, si no querido
expresamente, la conducta del órgano dependiente de
él. En el fallo recaído en el Asunto de la Compagnie
Générale des Asphaltes de France, pronunciado por la
Comisión mixta anglo-venezolana establecida en virtud
de los protocolos del 13 de febrero y el 7 de mayo de
1903, el superárbitro Plumley afirmó que se planteaba
la cuestión de la responsabilidad de Venezuela por
56

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 66.V.3),
pág. 415. En otro fallo de la misma fecha, referente al Asunto
Grocce, el arbitro, que era el mismo Sr. Gil de Uríbarri,
decidió que el gobierno demandado debía pagar una indemnización por los actos ilegales de los soldados, y observó que :
«[...] aún admitiendo que los soldados que cometieron tales
actos no se encontraban en realidad bajo las órdenes de ningún
oficial, no se puede dejar impune un hecho que merece
castigo» (ibid, pág. 449).
El hecho de que en este otro caso los culpables no hubiesen
sido castigados parece haber sido la razón, de acuerdo por lo
demás con el principio afirmado en el Asunto Gadino, para
condenar al Estado. Pero conviene observar que en ese caso
parece evidente que los soldados habían procedido efectivamente a título puramente personal y no en el ejercicio, ni
siquiera aparente, de sus funciones. El propio arbitro lo señalaba así al subrayar la ausencia de oficiales.
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ciertos actos abusivos del cónsul venezolano en Trinidad porque el Gobierno de Venezuela
[...] después de haber tenido conocimiento de los hechos,
no declaró prontamente que no había autorizado los actos
del cónsul ni corrigió rápidamente sus errores. La responsabilidad del Gobierno demandado es la misma, sea que haya
autorizado u ordenado algunos de esos actos, o que los haya
simplemente ratificado por su silencio y su aquiescencia57.

Pero en otros fallos el mismo arbitro asume una posición diferente. Así ocurre, por ejemplo, en el fallo
relativo al Asunto Maal, pronunciado por la Comisión
mixta de reclamaciones Países Bajos-Venezuela establecida por el protocolo del 28 de febrero de 1903. Al
condenar a Venezuela a pagar una indemnización por
los malos tratos infligidos por la policía al nacional
holandés Maal cuando lo expulsaron del territorio venezolano, el superárbitro Plumley precisaba que no había
dificultad en reconocer que esos malos tratos habían
ocurrido sin conocimiento de las altas autoridades del
Gobierno, pero, observaba :

13 de febrero y el 7 de mayo de 1903. El nacional alemán Metzger, de camino para su despacho, se había
negado a ceder el mulo en que cabalgada a un oficial
del ejército venezolano. Fue atacado entonces por ese
oficial con la ayuda de otro que lo hirió gravemente
con su sable. Aunque el oficial culpable había sido
castigado por sus superiores por ese hecho, el superárbitro Duffield consideró que Venezuela debía también pagar al demandante una indemnización en
dinero60, y para ello se basaba en particular en la opinión de Hall según la cual, cuando actos u omisiones
de los funcionarios administrativos o de los oficiales
del ejército causan a un Estado extranjero, o a sus
nacionales, perjuicios considerables,
[...] su gobierno está obligado a declarar que actuaron sin
autorización, a imponerles un castigo y, si es necesario, a dar
una reparación61.

38. Algunos años más tarde, el fallo dictado en el
Asunto La Masica, pronunciado el 7 de diciembre de
1916 por el Rey de España Alfonso XIII, designado
como
arbitro por el acuerdo del 4 de abril de 1914
[...] el Gobierno debe considerarse responsable por los actos
cometidos por sus subordinados en ejercicio de sus funciones, entre el Reino Unido y Honduras, enunciaba expresamente el principio de que el Estado debía responder
por odiosos que esos actos puedan ser58.
por los actos de sus agentes que hubiesen obrado en
Al mismo tiempo, y esto es muy característico de la evo- violación de las disposiciones del derecho interno y
lución de la opinión, el arbitro ya no considera que responder internacionalmente por ellos, si tal era el
la causa de la responsabilidad del Estado sea que el caso. Al condenar al Estado demandado a pagar una
Gobierno haya dejado de reprender o castigar a los indemnización a título de reparación por la muerte de
funcionarios culpables, incluso de destituirlos. Tales un nacional británico y por graves lesiones infligidas
medidas son en su opinión formas de reparación corres- a otros dos, crímenes cometidos en violación de la ley
pondientes a una responsabilidad ya adquirida y, en por soldados a las órdenes de un oficial, el fallo decía
su ausencia, agrega :
que aplicaba al caso
[...] la única manera en que el Gobierno puede manifestar
su pesar y cumplir con sus obligaciones hacia el subdito de
un Estado soberano y amigo es concediéndole una indemnización en forma de compensación en dinero 59 .

[...] los principios del derecho internacional conforme a los
cuales en ciertas circunstancias un Estado está obligado a
reparar el perjuicio causado a nacionales extranjeros por actos
u omisiones ilegales o cometidos por sus órganos62.

Hay finalmente fallos de la misma categoría en los
que se condenó al Estado a pagar una indemnización
en dinero aunque hubiese castigado ya al órgano culpable. Por ejemplo, el fallo recaído en el Asunto Metzger,
pronunciado por la Comisión mixta de reclamaciones
germano-venezolana establecida por los protocolos del

39. Pero las decisiones realmente importantes y significativas, las que representarán en cierto modo el
punto de llegada de la evolución y del perfeccionamiento progresivo del pensamiento jurídico respecto
del problema de la posibilidad de considerar como
«hechos de Estado», fuentes de responsabilidad internacional, los actos u omisiones de los órganos que
hayan obrado fuera de su competencia o «ilegalmente»,
sólo aparecerán más tarde. Esas decisiones aparecerán
en la jurisprudencia arbitral internacional, lo que
merece tenerse en cuenta, simultáneamente con la adopción de posiciones —mencionada más arriba63— por
la mayoría de los Estados cuando se hizo el primer

57
Ibid., vol. IX (N.° de venta : 59.V.5), pág. 396 (traducción
del original inglés). Una opinión análoga parece deducirse de
los términos, en realidad poco claros, del fallo dictado en el
Asunto Poggioli, del que se consideraron anteriormente
(nota 26) algunos aspectos de la etapa de las negociaciones
diplomáticas. En virtud de los protocolos del 13 de febrero y
del 7 de mayo de 1903, el caso fue sometido a la Comisión
ítalo-venezolana. Al condenar a Venezuela a indemnizar los
muchos perjuicios causados a los hermanos Poggioli, el
superábitro Ralston, reconocía que la actitud ilegalmente pasiva
de las autoridades locales ante la acción perjudicial de algunos
funcionarios, constituía una «denegación de justicia administrativa». Agregaba además que la acción de los funcionarios
culpables, que continuaba impune, se había convertido «en el
sentido jurídico», en un acto del gobierno mismo. Ibid., vol. X
(N.° de venta : 60.V.4), págs. 687 y ss., especialmente pág. 689.
58 Ibid., págs. 732 y 733.
59
Ibid. La decisión precisaba asimismo que el monto de la
reparación en dinero debía ser suficiente para demostrar que
el Gobierno tenía plena consciencia de la ofensa infligida y la
voluntad de cumplir enteramente su obligación.

60
Hay que señalar que el superárbitro tuvo cuidado de
asegurarse de que el oficial había obrado en su condición
oficial, pidiendo que se le entregase el mulo para uso del
ejército, y no a título puramente personal. Véase ibid., vol. X,
págs. 417 y 418.
61
Ibid., pág. 418.
62
Ibid., vol. XI (N.° de venta : 61.V.4), pág. 560 (traducción
del original inglés). El arbitro tuvo la precaución de excluir la
posibilidad de que los actos de los soldados hubieran podido
responder únicamente a motivos de orden personal ajenos al
ejercicio de sus funciones.
63
Véase párr. 21 supra.

Responsabilidad de los Estados

intento de codificar la cuestión de la responsabilidad
de los Estados. Será sobre todo a dos fallos —uno pronunciado el 23 de noviembre de 1926 por la Comisión
General de Reclamaciones Estados Unidos de América/México creada por el Convenio del 8 de septiembre de 1923, y el otro el 7 de junio de 1929 por
la Comisión de Reclamaciones Francia/México instituida en virtud del Convenio del 25 de septiembre de
1924— a los que se deberá una formulación precisa,
detallada y prácticamente definitiva de los principios
aplicables.
40. El primero de estos dos fallos es el relativo al
Asunto Youmans. La Comisión debía determinar si el
Gobierno mexicano debía ser considerado responsable,
desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, por los actos de un destacamento de diez soldados y el oficial que los comandaba, quienes, habiendo
sido enviados a Angangueo con instrucciones de proteger
allí a algunos ciudadanos estadounidenses amenazados
por los disturbios, en lugar de ejecutar las órdenes
recibidas habían disparado contra uno de esos extranjeros que murió, y habían tomado parte luego, junto
con la multitud sublevada, en la matanza de otros dos.
La Comisión, presidida por Van Vollenhoven, condenó
al Gobierno demandado a reparar el perjuicio y motivó
su decisión en las consideraciones siguientes :
En cuanto a la cuestión de la responsabilidad por los actos
de los soldados, la carta del Gobierno mexicano cita pasajes
de las deliberaciones de un subcomité del Comité de Expertos
de la Sociedad de las Naciones para la codificación progresiva
del derecho internacional. El pasaje citado, que se refiere a la
responsabilidad de un Estado por los actos ilegales de funcionarios que hubieren ocasionado daños a extranjeros, comienza
con una afirmación referente a los actos cometidos por un
funcionario «fuera de los límites de su competencia, o sea
excediendo sus facultades». Un acto ilegal de este género, dice
el texto citado, no puede ser imputado al Estado. Abstracción
hecha de la cuestión de saber si los actos de los funcionarios a
los que se hacía referencia en esas deliberaciones tienen alguna
relación con la norma de derecho international relativa a la
responsabilidad por los actos de los soldados, parece claro
que el pasaje, que la carta del Gobierno mexicano señala
especialmente a la atención de la Comisión, se refiere únicamente a la cuestión de la competencia de un funcionario tal
como la define el derecho interno al encomendar a dicho funcionario que actúe por cuenta de su Gobierno en una esfera
determinada. Esa norma no quiere evidentemente decir que
ningún acto ilegal de un funcionario que actúa en ejercicio de
las funciones que le han sido confiadas pueda comprometer la
responsabilidad de un gobierno, con arreglo al derecho internacional, porque debería considerarse que todo acto ilegal de
esa naturaleza «está fuera de los límites de la competencia del
funcionario». Si hubiera que interpretar así el sentido de la
norma, resultaría que ningún acto cometido ilegalmente por un
funcionario podría ser considerado un acto que pudiera hacer
responsable a su Gobierno. Creemos que ninguno de los pasajes
de las deliberaciones del subcomité, citados en la carta mexicana, está reñido con nuestro convencimiento de que los actos
de las tropas que participaron en el asesinato de Angangueo
entraña la responsabilidad directa del Gobierno mexicano.
La carta mexicana cita también una opinión del superárbitro
Lieber, en la que sin duda alguna se aplica la norma generalmente reconocida de derecho internacional según la cual un
gobierno no es responsable por las infracciones cometidas por
los soldados a título privado. Son frecuentes las sentencias
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dictadas en el caso de actos ilegales cometidos por los soldados
a las órdenes de un oficial. Algunos casos sometidos a los tribunales internacionales tal vez han dejado ver cierta incertidumbre
sobre la cuestión de si los actos de los soldados deben ser
considerados actos privados que no comprometen al Estado,
o actos por los cuales el Estado debería ser considerado responsable. Pero no creemos que la participación de los soldados en
el asesinato de Angangueo pueda ser considerada como un acto
cometido por los soldados a título privado, cuando es claro que
en el momento en que se cometió ese acto los hombres estaban
en servicio bajo la supervisión directa de un oficial que los
comandaba y en su presencia. Los soldados que hieren a una
persona, o que cometen actos crueles de destrucción o de
pillaje, obran siempre desobedeciendo algunas normas dictadas
por la autoridad superior. Jamás podría haber responsabilidad
por tales delitos si se adopta el punto de vista de que cualquier
acto cometido por los soldados en contra de sus instrucciones
debe ser considerado siempre un acto cometido a título
personal 64 .

41. El segundo fallo es el dictado en el Asunto Caire.
Dos oficiales de la brigada del general villista Urbina
habían asesinado al ciudadano francés Caire, conducido
por ellos al cuartel local porque la víctima se había
negado a darles cierta suma de dinero que le habían
pedido. La Comisión juzgó
[...] que los dos oficiales, aunque deba presumirse que
actuaron fuera de su competencia [...] y hasta aunque sus
superiores dieron una contraorden, comprometieron la responsabilidad del Estado porque se ampararon en su condición
de oficiales y se sirvieron de los medios puestos a su disposición
por esa razón 65 .

Esa decisión era la conclusión de un largo razonamiento, rico en referencias doctrinales, del Presidente
de la Comisión, el Sr. Verzijl, quien decía :
[...] considero [...] perfectamente correctas [...] [las teorías
que] tienden a imponer responsabilidad al Estado, en materia
internacional, por todos los actos cometidos por sus funcionarios u órganos y que constituyen actos delictivos desde el
punto de vista del derecho de gentes, independientemente de
que el funcionario u órgano de que se trata haya obrado dentro
de los límites de su competencia o excediendo esos límites.
«Se está unánimemente de acuerdo» dice a justo título el
64
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
págs 115 y 116 (traducción del original inglés).
La Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos de
América/México, siempre bajo la presidencia de Van Vollenhoven, tuvo luego repetidas ocasiones de aplicar los principios
cuidadosamente definidos en el Asunto Youmans. Véase, en
particular la sentencia dictada en el Asunto Malien, del 27 de
abril de 1927 (ibid., págs. 176 y ss.) que llegaba a la conclusión
de que el Estado no era responsable por una conducta que
constituía «un acto mal intencionado e ilegal de un particular,
que resultaba ser un funcionario, y no el acto de un funcionario», pero decía también que el Estado era responsable por
otro acto del mismo individuo-órgano, cometido por éste en
el ejercicio de sus funciones pero en violación del derecho
interno ; el fallo de 15 de julio de 1927 en el Asunto Stephens,
(ibid., págs. 267 y 268) que confirma la responsabilidad del
Estado por los actos de soldados en circunstancias muy parecidas a las del Asunto Youmans ; y el fallo del 18 de octubre
de 1928 en el Asunto Way (ibid., págs. 400 y 401), que llegaba
a la conclusión de que el Estado era responsable por los actos
ilegales cometidos por un funcionario de la policía judicial en
el ejercicio de sus funciones.
65

Ibid., vol. V (N.° de venta : 1952.V.3), pág. 531.
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Sr. Bourquin, «en admitir que los actos cometidos por los
funcionarios y agentes del Estado comprometen la responsabilidad internacional de este último, aunque su autor no tuviera
competencia alguna para realizarlos» [...]
Pero para poder admitir esta responsabilidad [...] del Estado
por los actos cometidos por sus funcionarios u órganos más
allá de los límites de su competencia, es preciso que hayan
obrado al menos aparentemente como funcionarios u órganos
competentes o que, hayan hecho uso de facultades o medios
propios de su condición oficial. En su reunión de Lausanna de
agosto a septiembre de 1927, el Instituto de Derecho Internacional sólo admitió el principio de la responsabilidad del
Estado por los actos de los órganos o funcionarios incompetentes en la forma siguiente que, a mi juicio, corresponde a la
convicción jurídica de la comunidad internacional actual :
[...] Esta responsabilidad del Estado existe, sea que sus
órganos hayan procedido de conformidad con la ley, en contra
de la ley o en contra de las órdenes de una autoridad superior.
Existe igualmente cuando esos órganos actúan fuera de su
competencia, amparándose en su condición de órganos del
Estado y sirviéndose de los medios puestos a su disposición
por esa razón.
[...] Por ello, el principio contrario, formulado por el subcomité del Comité de Expertos para la Codificación Progresiva
del Derecho Internacional [...] no puede, a mi juicio, servir
de base para la próxima codificación de esta importante materia
del derecho internacional, ya que esta codificación debería
inspirarse más bien en el principio de que el hecho de que
un funcionario exceda su competencia no exime al Estado de
su responsabilidad internacional, siempre que ese funcionario
haya invocado su condición oficial, y el Estado no es responsable sólo en el caso en que el acto no haya tenido relación
alguna con la función oficial y no haya sido, en realidad, más
que el acto de un particular 6è .

liación franco-italiana establecida en virtud del artículo 83 del Tratado de Paz de 1947, se declaró que
el Gobierno italiano era responsable por la confiscación de los bienes de una ciudadana francesa, llevada
a cabo en Milán en 1944 por funcionarios de la policía
de la «República denominada de Saló». La Comisión
consideró que ese acto lesivo había sido llevado a cabo
por sus autores «dentro de los límites reglamentarios
de la competencia de servicio». Sin embargo, consideró
necesario agregar que :
Aunque hubiera que admitir que [...] los funcionarios [...]
habían actuado [...] excediendo los límites reglamentarios de
competencia de su servicio, no debería deducirse simplemente
de ello que la demanda carece de fundamento. Habría que
examinar aún una cuestión de derecho [...] es decir, si en el
orden internacional se debe admitir la responsabilidad del
Estado por los actos realizados por los funcionarios dentro
de los límites aparentes de sus funciones, según una línea
de conducta no enteramente opuesta a las directrices recibidas [...] 68.

La Comisión no consideró que debía ir más allá del
simple enunciado de esta cuestión ; pero el solo hecho
de haberla planteado en los términos reproducidos previamente
basta para demostrar su convicción al respecto 69.
43. Puede decirse que la opinión de los autores de
derecho internacional sobre la posibilidad de atribuir
al Estado, como fuente de responsabilidad internacional, los actos y omisiones de sus órganos cuando éstos
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad, sigue una evolu42. Después de las decisiones de la Comisión general ción histórica paralela a la que se ha señalado en la
de reclamaciones Estados Unidos de América/México práctica de los Estados y en la jurisprudencia. Se ha
y de la Comisión de Reclamaciones Francia/México, podido comprobar, por otra parte, que la posición ofila jurisprudencia arbitral internacional sólo presenta cial adoptada por ciertos gobiernos en muchos casos
unos pocos fallos que se hayan ocupado del problema prácticos, así como las opiniones de los arbitros, refleque estamos examinando y que hayan contribuido a jaban a menudo la influencia de las diferentes opila definición de la norma de derecho internacional niones de los autores más conocidos. El caso contrario
pertinente. El fallo dictado el 21 de junio de 1933 es, naturalmente, también cierto.
por la Comisión general de reclamaciones Estados Uni- 44. Se han recordado ya detalladamente, en las condos de América/Panamá en el Caso Adams decidió sideraciones preliminares formuladas en la primera secque el Estado demandado estaba obligado a indemni- ción de este capítulo 70, la actitud de los autores más
zar a un nacional estadounidense, que había sido antiguos sobre el problema que estamos considerando
robado y lesionado por un policía panameño en servi- y los orígenes teóricos de esa actitud. Algunos de esos
cio. Después de señalar que el autor del daño no había autores, impulsados también por la antigua tendencia
sido castigado, la Comisión juzgó inútil considerar la a no considerar como actos del Estado más que los
cuestión de
actos de los órganos superiores de la jerarquía estatal,
si la norma relativa a la responsabilidad por los actos de la se veían llevados a la conclusión paralela de que no
policía se aplica [...] cuando el funcionario en servicio y debían atribuirse al Estado los actos de los órganos
vistiendo uniforme, comete un acto que está claramente fuera que actúan «fuera de su competencia» o «ilegalmente»
de sus funciones y es incompatible con su deber de pro- y de que el Estado no era responsable por esos actos.
Otros creían atenuar el carácter considerado excesivo
tección 67.
de esta conclusión admitiendo la responsabilidad del
En la decisión recaída en el Litigio Dame Mossé, adop- Estado en los casos en que los órganos superiores hubietada el 17 de enero de 1953 por la Comisión de conci68
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Ibid., pág. 529 y ss.
« Ibid., vol. VI (N.° de venta : 1955.V.3), pág. 323. La palabra «claramente» parece indicar que la Comisión vaciló en
considerar imputable al Estado una conducta que no tenía ni
siquiera la apariencia de un acto comprendido en la competencia del funcionario.

Ibid., vol. XIII (N.° de venta : 64.V.3), pág. 494.
La Comisión acompañó el enunciado de la cuestión con
la cita de la obra de Cavaré, cuya opinión al respecto no es
siempre de las más claramente definidas.
70
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 251 y 252, documento
A/CN.4/246 y Add.l y 3, párrs. 111 y 112.
69
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ran sido en alguna forma cómplices de actos reprensibles o en que por lo menos, no hubieran hecho todo
lo posible para impedirlos, no los hubieran desautorizado, no hubieran castigado a los autores. Pero aun
cuando se haya definido la responsabilidad del Estado
en esos casos, como una responsabilidad por actos de
otros (vicarious), o se la haya calificado de otra manera,
es indudable que para todos los defensores de esta idea
se trataba de una responsabilidad por los actos cometidos por esos órganos, pero con exclusión de los que
hubieran llevado a cabo fuera de los límites de su
competencia o en violación de las normas que hubieran
debido respetar. Esos actos como tales no eran, según
este segundo grupo de autores, actos del Estado y por
lo tanto el Estado no respondía por ellos71. La idea
fundamental era la de la asimilación de los actos u
omisiones cometidos por los agentes en esas condiciones, a los actos u omisiones de simples particulares,
idea que se ha vuelto a encontrar en ciertas afirmaciones que se desprenden de la práctica diplomática
y de la jurisprudencia más antigua y una de cuyas
últimas manifestaciones fue, como se ha visto, el Informe
Guerrero de 1926 n.
45. Pero muy pronto empezó a aparecer entre los
internacionalistas destacados, así como en la práctica
de los Estados y en las decisiones arbitrales, una enérgica reacción contra la idea de que el Estado pudiera
evitar la responsabilidad por el comportamiento de sus
órganos por el solo hecho de que los culpables, por
haber violado una obligación internacional, habrían
actuado en ese caso excediendo los límites de su competencia o en contra de las disposiciones del derecho
interno. Autores prestigiosos, como Triepel, Anzilotti,
Strupp y otros fueron los promotores de esta reacción,
y a ellos se debe la afirmación clara de que no sólo
existe esa responsabilidad sino que surge del acto o
de la omisión del órgano de que se trata y no, o en
todo caso no sólo, de la actitud
que puedan adoptar
a su respecto otros órganos73. Y por último, como
resultado de aclaraciones hechas posteriormente en
cuanto a la necesidad de distinguir claramente según
la atribución al Estado de los actos y omisiones de los
órganos se haga en el plano interno o en el plano internacional, se verá desaparecer hasta la dificultad, con
que aún tropezaban los autores que se acaban de citar,
de considerar esos actos como «actos del Estado».
Los internacionalistas modernos que se ocupen de esa
cuestión llegarán también, casi por unanimidad74, pese
71
Véase, por ejemplo, Ch. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 5.a éd., París, Guillaumin, tomo 3, págs. 135
y a 136 ; F. Despagnet, Cours de droit international public,
3. éd., Paris, Larose y Tenin, 1905,
pág. 564 ; L. Oppenheim,
International Law : A Treatise, 8.a, ed. Lauterpatch, Londres,
Longmans, Green, 1955, vol. I, págs. 338, 362 y 363.
72
Véase párr. 21 supra.
73
Véase las indicaciones que figuran en el tercer informe
[Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), págs. 252 y 253, documento A/CN.4/246
y Add.l a 3, notas 197 y 198].
74
Entre los escasos internacionalistas modernos que mantienen que el Estado no es responsable de los actos que realizan
los órganos que se exceden en sus atribuciones, véanse R. Quadri, La sudditanza nel diritto internazionale, Padua, CEDAM,
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a las divergencias teóricas que todavía los separan75,
a considerar como indiscutible la conclusión de prinLiguori, 1935, págs. 199 y ss. ; Diritto internazionale pubblico,
5.a ed., Ñapóles, 1968, págs. 587 y 588, 593 y 594; y D. B. Levin,
Otvetstvennost gosudarstv v sovremennom mejdunarodnom
prave, Moscú, Izdatelstvo Mejdunarodnye otnocheniya, 1966,
págs. 75 y ss. ; Según E. M. Borchard (The Diplomatic Protection of Citizens abroad or The Law of International Claims,
Nueva York, Banks Law Publishing, 1928, págs. 185 y ss.,
y 189 y ss.), el Estado debe responder de los actos ilícitos de
sus órganos «superiores» incompetentes, pero no de los actos
de sus órganos «subalternos» incompetentes.
Cabe señalar, sin embargo, que algunos autores, aun cuando
aceptan la opinión predominante en la actualidad y declaran
expresamente que el derecho internacional puede atribuir al
Estado, como fuente de responsabilidad, ciertas actividades que
los órganos estatales cumplen en esa condición pero fuera de
la esfera de competencia que les atribuye el derecho interno
o en violación de ese derecho, acompañan ese reconocimiento
de reservas que equivalen, en última instancia, a una contradicción del principio y que terminan por acercarlos a los
autores cuyas concepciones repudian sin embargo.a G. Morelli,
por ejemplo, Nozioni di diritto internazionale, 7. ed., Padua,
CEDAM, 1967, pág. 192, señala que en el caso en que la
usurpación de competencia por un órgano fuera seguida por
una reacción adecuada por otros órganos, sólo habría un acto
individual no atribuible al Estado mismo en derecho internacional. También Biscottini («Volontà e attività dello Stato
neirordinamento internazionale», Rivista di diritto internazionale, Padua, año XXXIV, 4.a serie, vol. XXI, 1942, págs. 30
y ss.), considera que debe atribuirse al Estado la actividad de
sus órganos incompetentes según el derecho nacional, pero
sólo cuando esa actividad no ha sido «reprimida por el Estado
en una forma que corresponda a la gravedad del acto» y
cuando el Estado no haya «adoptado medidas para eliminar las
consecuencias de sus actividades ilícitas». Pero parece evidente
que la posibilidad de atribuir al Estado la conducta adoptada
en realidad por un órgano en una situación determinada, no
puede depender del comportamiento que puedan adoptar luego
otros órganos. La acción o la omisión del primero, si se manifiesta como una acción o como una omisión del Estado porque
el órgano ha obrado amparándose en su calidad oficial y sirviéndose de los medios de que dispone por esa razón, no puede
convertirse en una conducta adoptada con carácter puramente
individual por el solo hecho de que su autor hubiera sido
castigado después. Haya o no represión, el hecho sigue siendo
un acto cometido por un órgano en su calidad de tal y, por
lo tanto, es un acto que debe atribuirse al Estado.
Esto no quiere decir que, a veces, la acción ejercida a continuación por otros órganos, si logra eliminar las consecuencias
perjudiciales del acto o la omisión del primero, no pueda tener
el efecto de excluir la responsabilidad del Estado en ese caso :
esto sucede especialmente en el caso de actos internacionalmente ilícitos complejos, tema que se tratará oportunamente.
Pero es evidente que el acto, que en esas condiciones no va
seguido de una responsabilidad, es de todos modos un acto
del Estado. Si no hay responsabilidad es porque en esa situación concreta no ha habido violación de una obligación internacional del Estado y no porque el propio acto no sería atribuible al Estado.
75
Tanto quienes consideran que la atribución al Estado
sujeto de derecho internacional de una conducta o una violación se hace en forma autónoma en el plano del derecho internacional, pero sin que esto implique en forma alguna la exigencia de atribuir al derecho internacional la determinación de la
«organización» del Estado como sujeto de ese derecho, como
quienes opinan que no se puede escapar a esa exigencia, se
suman en realidad a la conclusión que señalamos. La exposición de estas dos tesis y la indicación de sus principales
defensores se han hecho en el tercer informe [véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera
parte), págs. 254 a 256, documento A/CN.4/246 y Add.l a 3,
párrs. 115 a 120 y notas 204 a 206 ; e ibid., pág. 253, párr. 113
y notas 199 a 202, respectivamente].
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cipio que puede formularse de esta manera : los actos
u omisiones de los órganos cometidos dentro de los
límites de su competencia o fuera de ellos, ya sea que
se ajusten a las normas de derecho que rigen su conducta o que contravengan esas disposiciones, deben
ser considerados actos del Estado en el plano de las
relaciones jurídicas interestatales. Este último debe responder cuando esos actos entrañan el incumplimiento
de una obligación internacional76.
76
Esta conclusión de principio —a reserva, por el momento,
de la cuestión de las limitaciones con que unos u ctros las
entienden y de las restricciones que en algunos casos le
hacen— se ha impuesto progresivamente en la doctrina desde
el segundo decenio de ese siglo. Citaremos aquí los principales
autores que, a nuestro entender, adhieren a ella con claridad :
A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages subis par des étrangers, Paris,
Rousseau, 1925, pág. 70 ; C. Eagleton, The Responsibility of
States in International Law, Nueva York, New York University
Press, 1928, pág. 57 ; D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, 4." éd., Padua, CEDAM, 1955, yol. I, págs. 387 y 388 ;
J. G. Starke, «Imputability of international delinquencies», The
British Year Book of International Law, 1938, Londres, vol. 19,
págs. 109 y ss. ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1939-II,
Paris, Sirey, 1947, t. 68, págs. 469 y ss. ; R. Monaco, «La responsabilité internazionale dello Stato per fatti degli individui»,
Rivista di diritto internazionale, Roma, año XXXI, 3.a serie,
vol. XVIII, 1939, págs.
22 y ss. ; y Manuale di diritto internazionale pubblico, 2.a éd., rev. y aum., Turin, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971, págs. 560 y ss. ; A. Ross, A
Textbook of International Law, Londres, Longmans, Green,
1947, págs. 252 y 253 ; J. L'Huillier, Eléments de droit international public, Paris, Rousseau, 1950, pág. 355 ; K. Furgler,
Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der
Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Haager Kodifikationkonferenz, sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und der
Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 25 y 26 ;
B. Cheng, General Principles of Laws as Applied by International Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, págs. 201 y
ss. ; P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra.
Georg, 1954, t. II, págs. 5 y ss.; A. V. Freeman, «Responsability
of States for unlawful acts of their armed forces», Recueil des
cours..., 1955-11, Leiden, Sijthoff, 1956, t. 88, pág. 290;
P. Reuter, «La responsabilité internationale», Droit international
public (curso), París, Les Nouvelles Institutes, 1955-1956,
págs. 87 y ss. ; y «Principes de droit international public»,
Recueil des cours..., 1961-11, Leiden, Sijthoff, 1962, t. 103,
págs. 602 y 603 ; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1961, t. III, pág. 182 ; T. Meron, op. cit., págs. 88, 93
y ss., 113 y 114; G. Schwarzenberger, International Law, 3."
éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I, págs. 615 y ss. ; F. V. Garcia
Amador, segundo informe a la Comisión de Derecho Internacional (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II, págs. 118 y ss., documento A/CN.4/106, cap. II,
párrs. 6 y ss. ; H. Accioly, «Principes généraux de la responsabilité internationale d'après la doctrine et la jurisprudence»,
Recueil des cours..., 1959-1, Leiden, Sijthoff, 1960, t. 96,
págs. 360 ya ss. ; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale,
pubblico, 8. éd. rev., Giuffrè, Milán, 1962, pág. 130 ; A. P.
Sereni, Diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1962, t. III, págs.
1507 y 1508 ; L. Delbez, Les principes généraux du droit international public, 3.a éd., Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1964, págs. 363 y 364. J.-P. Quéneudec, La responsabilité internationale de l'Etat pour les fautes personnelles de ses
agents, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1966, págs. 119 y 120 ; C. F. Amerasinghe, « Imputability in the
law of State responsability for injuries to aliens», Revue égyptienne de droit international, El Cairo, vol. 22, 1966, págs. 104 y
ss. ; E. Jiménez de Aréchaga, International Responsability Manual of Public International Law, ed. por Sorensen, Londres, 1968, págs. 548 y ss. ; C. G. Ténékidès, «Responsabilité
internationale», Répertoire de droit international, Paris, Dalloz,

46. En cuanto a los proyectos de codificación de la
materia, de los preparados bajo los auspicios de organismos oficiales, sólo las conclusiones del Informe Guerrero de 1926 excluyen la posibilidad de hacer responsable al Estado por los actos de sus órganos que
hayan excedido los límites de su competencia según
el derecho interno77. Se ha visto que las bases de discusión N.os 13 y 14 preparadas en 1929 por el Comité
Preparatorio de la Conferencia para la codificación del
derecho internacional de 1930 y el inciso 1 del párrafo 2
del artículo 8, del proyecto de artículos aprobado en
1930 en primera lectura por el Comité III de la Conferencia, enunciaban claramente el principio de la responsabilidad del Estado por los «actos ejecutados por sus
funcionarios inclusive fuera de su competencia, pero
al amparo de su posición oficial78. El Sr. García Amador se expresaba ya con firmeza en el mismo sentido
en el párrafo 2 del artículo 3, del anteproyecto preparado por él en 1957 para la Comisión de Derecho Internacional 79. Dicho autor formuló la misma cláusula en
otros términos, en nuestra opinión más exactos, en su
anteproyecto revisado de 1961, cuyo artículo 12,
párrafo 2 dice así :
También habrá lugar a la imputación cuando el órgano o
funcionario haya actuado excediendo su competencia, pero
al amparo de su posición oficial80.

47. En cuanto a los proyectos elaborados por instituciones privadas, el preparado en 1926 por la Asociación Japonesa de Derecho Internacional preveía en su
artículo 1 la responsabilidad del Estado por lo que
1969, vol. II, págs. 786 y 787 ; D. P. O'Connel, International
Law, Londres, Stevens, 1965, vol. II, págs. 963 y ss.
Cabe agregar que muchos autores no deciden su posición
expresamente por la atribución al Estado de los actos u
omisiones de los órganos incompetentes o que actúen en violación del derecho interno. Pero no por eso dejan de afirmar en
términos que suponen esa atribución el principio de que el
Estado debe responder internacionahnente por esos actos.
Véase en particular Ch. de Visscher, «Notes sur la responsabilité internationale des Etats et la protection diplomatique
d'après quelques documents récents», Revue de droit international et de législation comparée, Bruselas, 3." serie, t. VIII,
N.° 3, págs 253 y 254 ; L. Strisower, informe sobre «La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés
sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers»,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1927, Paris,
vol. 33, t. I, págs. 457, 460 y 461; M. Bourquin, « Observations»
[relativas al informe Strisower], ibid., págs. 502 y 503 ; W. Van
Hille, «Etude sur la responsabilité internationale de l'Etat»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruselas, 3.a serie, t. X, N.° 3, 1929, págs. 539, 560 y ss. ; A. de Lapradelle y N. Politis, «Affaire Lacaze - Note doctrinale», op. cit.,
t. II, págs. 300 y ss. ; L. Pons, La responsabilité internationale
de l'Etat à raison de dommages causés sur son territoire aux
étrangers, Toulouse, Boisseau, 1936 (tesis), págs. 170 y ss. ;
A. S. Bustamante y Sirvén, Droit international public, Paris,
Sirey, 1936, t. III, págs. 518 y'ss. ; I. von Münch, Das vôlkerechtliche Delikt in der modernen Entwicklung der Vôlkerechtsgemeinschaft, Francfort del Meno, Keppler, 1963,
págs 181 y 182 (asimismo págs. 150 y 151) ; D.W. Greig,
International Law, Londres, Butterworth, 1970, págs. 434 y ss.
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Véase párr. 21 supra.
Ibid.
79
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/106, anexo.
80
Ibid., 1961, vol. II, pág. 53, documento A/CN.4/143 y
Add.l, adición.
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hicieran sus órganos «en el cumplimiento de sus fun- Asociación Alemana de Derecho Internacional87 y del
proyecto preparado en 1932 por el prociones oficiales» (en el texto original inglés «in the dis- artículo 1 del
88
charge of their official functions») 81 ; y el inciso a del fesor Roth . En cuanto a los proyectos más recientes,
artículo 7, del proyecto preparado por la Harvard Law advirtamos que el artículo 15 del proyecto de convenSchool en 1929, consideraba también responsable al ción preparado en 1961 por la Harvard Law School
Estado por la conducta de todo funcionario de cate- estaba redactado en la forma siguiente :
goría superior «en ejercicio de [... sus] funciones» (el
Circunstancias que determinan la imputabilidad
texto original inglés dice «within the scope of the office
En la presente Convención se consideran «imputables a un
82
or function») . Aunque —y lo mismo cabe decir de la Estado» todo acto u omisión ilícitos, que causen daño a un
propuesta presentada oficialmente por la delegación extranjero, en que incurra un órgano, organismo, funcionario o
estadounidense en la Conferencia de La Haya— el texto empleado del Estado dentro de los límites de su autoridad
inglés de ese proyecto parece sugerir a primera vista efectiva o aparente o en el desempeño de sus funciones respecuna interpretación restrictiva, como si sus autores hubie- tivas 89.
ran querido en realidad afirmar la responsabilidad del
Estado por todo acto u omisión del órgano de que se y que la «Norma general sobre la imputabilidad» fortrate cuando actúa en el ámbito general («general scope») mulada en el párrafo 169 de la Restatement of the Law
de su empleo o de sus funciones M. Todos los demás preparada en 1965 por el American Law Institute, era
proyectos de origen privado aceptan expresamente como la siguiente :
La conducta de cualquier órgano u otro organismo de un
principio básico en la materia la posibilidad de atribuir
al Estado, como fuente de responsabilidad internacio- Estado, o de cualquier funcionario, empleado u otro agente
un Estado o de ese organismo, que cause un daño a un
nal, la conducta de sus órganos que hayan actuado en de
extranjero, será atribuible a ese Estado en el sentido del
su carácter oficial, aunque en ese caso resultaran ser párrafo 1 del artículo 164, si depende de la autoridad efectiva
incompetentes con arreglo al derecho interno, si esa o aparente de dicho organismo o agente o está incluida en el
conducta fue contraria a las instrucciones recibidas, etc. ámbito de sus funciones90.
En los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la resolución aprode «conclusión de prinbada por el Instituto de Derecho Internacional en su 48. Hablamos deliberadamente
91
período de sesiones celebrado en Lausana en 1927 cipio» cuando enunciamos la conclusión a que han
citado, como se ha visto, por el arbitro Verzijl en apoyo llegado casi unánimemente los internacionalistas moderde su decisión en el Asunto Caire8*, se indicaba que nos respecto de la cuestión que examinamos. Esta
la responsabilidad del Estado respecto de sus órganos : adhesión generalizada a una solución positiva no significa, como señalamos, que todos estén dispuestos a acep[...] existe tanto si sus órganos han actuado conforme a la tarla sin reservas; por el contrario, tanto los autores de
ley o a la orden de una autoridad superior como si han obras científicas92 como los redactores de proyectos de
actuado en contravención de ellas.
codificación han recomendado con frecuencia fórmulas
Existe igualmente esa responsabilidad cuando tales órganos diferentes tendientes a restringir, sobre todo en los casos
se exceden en su competencia, al amparo de su carácter de
límites, el alcance del principio que sostienen. Hemos
órganos de Estado y valiéndose de los medios que, con ese
señalado también anteriormente, cuando recordamos las
85
título, tienen a su disposición .
deliberaciones y conclusiones de la Conferencia de CodiLa aceptación del mismo surge igualmente del artículo 2 ficación de La Haya de 1930, que muchos de los deledel proyecto preparado por Karl Strupp en 1927 8Ó, del gados que apoyaron la norma de la responsabilidad del
párrafo 4 del artículo 1 del proyecto de 1930 de la Estado por los actos u omisiones de órganos que excedan su competencia o violen normas de derecho interno,
presentaron al mismo tiempo propuestas para atenuar
lo
que, según ellos, pudiera tener de excesivo esa
81
Ibid., 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y
93
norma
. Y remontándonos todavía más lejos, se recorAdd.l, anexo II.
82
Ibid., 1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, dará que la idea de la necesidad de una cierta limitación
apéndice 9. Este texto recogía evidentemente la tesis de su
autor, Borchard, según la cual sólo la conducta de los funcionarios superiores puede atribuirse al Estado como fuente de
responsabilidad ; en cuanto a los funcionarios subalternos, el
inciso b del mismo artículo 7 sólo prevé la responsabilidad
del Estado cuando haya habido denegación de justicia o no
se haya impuesto una sanción. Véase ibid., 1971, vol. II
(primera parte), págs. 268 y 269, documento A/CN.4/246 y
Add.l a 3, párr. 151.
83
Es lo que indicaba el comentario que acompañaba al
artículo 7 : véase Harvard Law School, Research in International Law, Cambridge (Mass.), 1929, especialmente las páginas
162 y 163.
84
Véase párr. 41 supra.
85
Anuaire de VInstitut de droit international, 1927, Bruselas,
vol. 3 3 , t. I l l , pág. 330 ; Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1956, vol. I I , pág. 224, documento A / C N . 4 / 9 6 ,
apéndice 8.
86
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. I I , pág. 158, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo I X .
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Ibid., pág. 156, documento A/CN.4/217 y A d d . l , anexo V I I I .
Ibid., pág. 159, anexo X .
89
Ibid., pág. 152, anexo V I L
90
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 206, documento
A/CN.4/217/Add.2.
91
Véase párr. 41 supra.
92
Entre los autores que apoyan la atribución al Estado,
sujeto de derecho internacional, de los actos y omisiones cometidos p o r los órganos en las condiciones aquí previstas, o q u e
afirman la responsabilidad del Estado p o r esos actos y omisiones (para las referencias bibliográficas véase la nota 76),
algunos como Anzilotti, Lapradelle, Bustamante y Sirven,
Cheng, Balladore Pallieri y O'Connell, n o agregan ninguna
restricción a su afirmación de principio. Sin embargo, se
correría el riesgo de atribuirles u n a idea q u e tal vez n o han
tenido si se extrajera sin más la conclusión de que han querido
así excluir totalmente la posibilidad de dichas restricciones.
93
Véase párr. 2 1 , nota 37, supra.
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apareció en la práctica diplomática de algunos Estados
al mismo tiempo que las primeras afirmaciones de la
responsabilidad de los Estados por los actos de los
órganos «incompetentes» 94. Ha llegado, por lo tanto, el
momento de examinar ahora ese problema complementario de las limitaciones que podría excepcionalmente
entrañar el principio cuya afirmación gradual y definitiva hemos podido comprobar. Es un problema especialmente importante cuando se trata de elegir la fórmula que mejor pueda expresar la norma o normas que
rigen esta delicada materia, elección que la Comisión
de Derecho Internacional deberá hacer teniendo en
cuenta también las exigencias del desarrollo progresivo
del derecho internacional.
49. Las notas de los Secretarios de Estado Bayard y
Adee, del 17 de agosto de 1885 y del 14 de agosto de
1900 respectivamente95, invocaban a ese respecto la
noción de apariencia. Esos diplomáticos opinaban que
los Estados debían hacer suyos todos los actos u omisiones que los órganos hubieran cometido dentro del
ámbito general del ejercicio de sus funciones y que
considerados desde el exterior parecieran no exceder
ese ámbito ; y esa opinión comprendía los casos en que
se hubieran excedido los límites fijados por el derecho
interno para su competencia o se hubiera procedido en
contra de las disposiciones de ese derecho relativas a
su actividad. En cambio, consideraban que no se podían
atribuir al Estado, como hechos generadores de responsabilidad internacional, los actos de los individuos o
los órganos que no sólo en la realidad, sino incluso
en su apariencia exterior, fueran evidentemente ajenos
a las funciones confiadas a sus autores dentro de la
organización estatal. Esta clase de comportamiento debía
asimilarse más bien a los actos realizados a título personal y el Estado sólo debía tener a su respecto las
obligaciones que le corresponden por el comportamiento
de un simple particular. Ese criterio, completado y aclarado con el tiempo, ha sido aceptado por la doctrina
jurídica de los Estados Unidos. Recientemente, se inspiraron en ella tanto el proyecto de convención preparado
en 1961 por la Harvard Law School como la Restatement
of the Law preparada en 1965 por el American Law
Institute %. Pero su alcance ha sido más amplio porque
ha servido de base para redactar la pregunta que se
plantea en el punto V, N.° 2 c, de la solicitud de información dirigida a los gobiernos por el Comité Prepara94

Véase párr. 19 supra.
Véanse párrs. 15 y 16 supra.
96
Se ha visto en el párrafo 47 que el artículo 15 del proyecto
de Harvard de 1961 modificaba y completaba la fórmula aún
demasiado restrictiva y ambigua que Borchard había insertado
en el proyecto de 1929. La atribución al Estado quedaba ya
allí prevista respecto de los actos y omisiones de todas las
categorías de órganos que actuaran «dentro de los límites de
su autoridad efectiva o aparente o en el desempeño de sus
funciones (within the scope of the actual or apparent authority
or whithin the scope of the functions) [de dicho órgano,
organismo, agente o empleado]». La fórmula casi idéntica del
párrafo 169 de la Restatement (véase supra, párr. 49 in fine)
preveía la atribución al Estado del comportamiento de un
órgano, si esta conducta correspondía a «la autoridad efectiva
o aparente» (within the actual or apparent authority), o se
ejercía «en el desempeño de sus funciones» (within the scope
of the functions), del órgano mencionado.
95

torio de la Conferencia de 1930, así como para las respuestas de algunos gobiernos a esta pregunta97. Se
advierte igualmente su influencia en las decisiones de
arbitros no sólo estadounidenses sino también europeos 98 ; y se vuelve a encontrar, en fin, en las obras
de muchos autores pertenecientes a diferentes sistemas
jurídicos ".
97
Las respuestas de los Gobiernos de Australia, Bélgica,
Gran Bretaña y lapón a la pregunta formulada en el punto V
N.° 2 c (para el texto véase párr. 21 supra) reproducen exactamente la fórmula empleada en la misma pregunta y declaran
que el Estado es responsable de los actos de sus agentes
diplomáticos y de sus cónsules que actúan dentro de los
límites aparentes de sus funciones (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion..., op. cit., págs. 78 y ss.). Teniendo en
cuenta estas respuestas el Comité Preparatorio reprodujo u n a
vez más esa fórmula en la base de discusión N.° 14 (véase
párr. 21 supra), que la Conferencia n o tuvo, sin embargo,
tiempo de examinar. Se habrá notado que, lo q u e es curioso,
la pregunta formulada en el punto V N.° 2. c de la solicitud
de información sobre los actos de los funcionarios en países
extranjeros estaba redactada en términos diferentes de los de
la pregunta formulada en el punto V N.° 2 b relativa a los
actos de los funcionarios en su propio país. Dadas esas diferentes fórmulas iniciales, las bases de discusión N.° 13 y N.° 14,
resultaron también redactadas de manera diferente. El examen
de la base N.° 13 en el Comité I I I de la Conferencia llevará,
como se ha indicado en el párrafo 2 1 , nota 37, a la aprobación
de enmiendas q u e introducirán en el texto definitivo la idea
de restricciones al principio, idea que n o aparecía en la base
de discusión redactada por el Comité preparatorio.
98
Hemos visto en el párrafo 41 q u e el arbitro Verzijl había
señalado en sus largos considerandos en el Asunto Caire que
para poder admitir la responsabilidad del Estado por los actos
de sus funcionarios u órganos que excedieran los límites de
su competencia, sería preciso que hubieran actuado por lo
menos aparentemente
como funcionarios u órganos competentes. Los términos empleados en la parte dispositiva de la
sentencia eran algo diferentes. Hemos recordado también (véase
párr. 42 supra) q u e la Comisión de conciliación franco-italiana
había planteado, en su fallo en el litigio Dame Mossé, la
cuestión de la admisibilidad de la responsabilidad del Estado
respecto de los actos realizados por los funcionarios dentro
de los límites aparentes de sus funciones, mientras que la
Comisión general de reclamaciones Estados Unidos de AméricaPanamá en su decisión relativa al Asunto Adams, mencionaba,
excluyéndolos de la esfera de los actos que se pueden imputar
al Estado, los actos q u e excedan claramente las funciones
del órgano y sean incompatibles con sus deberes.
99
Entre los autores de idioma francés, Strisower (op. cit.,
pág. 461) exige q u e el órgano haya actuado «en relación, por
lo menos aparente, con sus funciones» ; Monaco («La responsabilité internazionale...», Rivista di diritto internazionale
[op.
cit.], pág. 562) y Accioly (op. cit., pág. 361) aceptan esta
fórmula. V a n Hille («Etude sur la responsabilité...», Revue
de droit international... [op. cit.], pág. 539) habla de órganos
que hayan actuado «bajo la apariencia de sus funciones».
Entre los autores de idioma inglés, Freeman afirma que el
Estado es responsable siempre q u e el agente parezca haber
actuado en su carácter oficial («once an agent has appeared
to act in his official capacity»*. (The International
Responsibility of States for Denial of Justice, Londres, Longmans,
Green, 1938, pág. 24) o bajo la autoridad aparente de su
cargo («under the apparent authority of his position»* («Responsibility of States...», Recueil des cours... [op. cit.], pág. 290).
Para Ross (op. cit., pág. 252), el Estado no es responsable
por la conducta que queda fuera de la competencia n o sólo
real sino también aparente del órgano («which fall outside
not only the actual but also the apparent competence of the
organ»*. Para Greig (op. cit., pág. 435), el Estado n o es
responsable si el comportamiento de los órganos no está dentro
de la esfera aparente de sus funciones («within the apparent
scope of their authority»*). Entre los autores de idioma alemán,
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50. Junto a las ideas que se acaban de mencionar cabe
recordar que, al contestar a la pregunta formulada en
el punto V, N.° 2 b de la solicitud de información del
Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930, el
Gobierno de Austria expresó sus ideas sobre esta cuestión mediante una propuesta doble :
El Estado es directamente responsable por los daños causados a extranjeros por actos contrarios al derecho de gentes
y realizados por sus órganos efectiva o aparentemente en cumplimiento de sus funciones.
Por el contrario, el Estado no es ciertamente responsable
por los actos realizados por sus órganos al amparo de su
autoridad oficial, pero fuera de su competencia, si la incompetencia es manifiesta 10°.

En esa forma se terminaba por expresar dos veces la
misma idea : al principio en forma positiva, afirmando
una vez más la responsabilidad del Estado por los actos
de un órgano que tuvieran la apariencia —sin tener la
realidad— de actos realizados en el ámbito de su
competencia, y a continuación en forma negativa,
excluyendo la responsabilidad del Estado en el caso en
que la incompetencia fuera la que apareciese como
manifiesta. Sin embargo, la idea de utilizar una fórmula
negativa, evitando la repetición, debía tener algún atractivo porque se le encontraron algunas ventajas ciertas :
en esta forma la restricción que se deseaba expresar
parecía más clara y su carácter excepcional se destacaba
mejor. Utilizada nuevamente, por lo tanto, en una
enmienda propuesta por la delegación suiza y apoyada
por otras, durante el examen de la Base N.° 13, la idea
de recurrir a una fórmula de esta clase se impuso finalmente en el Comité III de la Conferencia y el Comité
de Redacción la expresó agregándole una precisión adicional en el segundo inciso del párrafo 2 del artículo 8
del proyecto de artículos. Mientras que el inciso 1,
como se ha recordado, consagraba el principio de la
responsabilidad del Estado por los actos realizados por
los funcionarios fuera de su competencia pero «al
amparo de su carácter oficial» 101, el inciso 2 agregaba :
Sin embargo, un Estado no incurre en responsabilidad internacional si la falta de atribuciones del funcionario es tan
manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía, por
consiguiente, evitar el daño 102 .

Un texto inspirado en criterios análogos fue agregado
posteriormente por el Sr. García Amador en el párrafo 4
Furgler (op. cit., pág. 26), afirma la responsabilidad del Estado
por los actos cometidos por órganos en violación del derecho
interno o de su competencia en cuanto aparezcan como actos
de órganos («soweit sie ais
Oraganhandlungen erscheinen»*),
y Verdross (Vôlkerrecht, 5.a ed., Viena, Springer, 1964, pág. 388)
se refiere a la decisión del Caso Caire, según la cual se
exigía que el acto de que se trate tenga la apariencia externa
de un acto estatal («âusserlich in der Form eines Staatsaktes
erscheinen»*).
• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
100
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 75.
101
Véase párr. 21 in fine, supra.
102 Véase Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence...
(op. cit.), pág. 238 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, pág. 222, documento A/CN.4/96,
apéndice 3.
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del artículo 12 de su anteproyecto revisado de 1961 10 \
Agreguemos que fórmulas en parte similares figuran en
las obras científicas de muchos autores m .
51. Cabe señalar, por último, que algunos autores
de obras científicas o de proyectos de codificación han
propuesto la adopción de otras fórmulas que les parecen particularmente adecuadas para expresar la idea
restrictiva querida. Algunos de ellos utilizan a tal fin
el concepto de la competencia general : se aclararía que
el Estado sólo sería considerado responsable internacionalmente si el órgano ha actuado dentro de la esfera
general de su competencia105 Otros han recurrido al
103

Según este texto,
«[...] el acto u omisión tampoco será imputable al Estado
si la falta de competencia del órgano o funcionario es tan
manifiesta que el extranjero debía advertirla y podía, en
consecuencia, evitar el daño.»
El párrafo 3 del artículo 12 disponía igualmente la no
imputabilidad de todo «acto ajeno por completo a las funciones
y atribuciones del órgano o funcionario». (Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, pág. 53,
documento A/CN.4/134 y Add.l, adición.)
104
En sus «Observaciones» sobre el informe Strisower
(Annuaire de l'Institut de droit international [op. cit.], pág. 502),
el Sr. Bourquin proponía que se dispusiera que
«el Estado es responsable por los actos realizados por sus
funcionarios o agentes, aún fuera de su competencia, cuando
éstos han obrado al amparo de su posición oficial de funcionarios o agentes. Sólo no ocurriría así si el acto incriminado fuera tan manifiestamente ajeno a la competencia
de su autor que no pudiera haber razonablemente ningún
error a ese respecto»*.
El Sr. Bourquin destacaba que la no responsabilidad del
Estado «debe tener un carácter completamente excepcional»
(ibid., pág. 503). Para Guggenheim (op. cit., pág. 6), el Estado
no es responsable «si la falta de competencia del órgano es
tan manifiesta que el perjudicado podía advertirla y, en
consecuencia, evitar el daño»*. Jiménez de Aréchaga (op. cit.,
pág. 550), menciona la fórmula adoptada en La Haya y
comenta lo siguiente :
«Para que se pueda considerar responsable al Estado no
basta, sin embargo, que el agente aparezca como actuando
en el cumplimiento de su competencia oficial ; es necesario
además que su acto no haya sido tan manifiestamente ajeno
a sus funciones que la parte lesionada no pueda razonablemente cometer error a este respecto, de tal manera que
hubiera podido evitar el daño aplicando una diligencia razonable.» [«In order that the state may be held responsible,
however, it is not enough that the agent has purported to
act in exercice of his official authority ; it is also required
that his action be not so notoriously foreign to his functions,
that the injured party could not reasonable be mistaken on
the point, and therefore, by using reasonable diligence have
avoided injury»*.]
El criterio de la incompetencia manifiesta como causa de
exclusión de la responsabilidad del Estado es expresado también
por G. Cohn («La théorie de la responsabilité internationale»,
Recueil des Cours..., 1939-11, París, Sirey, 1939, t. 68, pág. 294>,
y por Ténékidès (op. cit., pág. 787).
• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.

ios El artículo 2 del proyecto preparado en 1927 por Karl
Strupp (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexo IX) indicaba que la responsabilidad del Estado no se
disminuía ni desaparecía por el hecho de que el órgano se
hubiera «excedido en sus atribuciones» («exceeded his or its
authority»), siempre que dicho órgano hubiera tenido «competencia general* («general jurisdiction») para realizar ese
acto». De conformidad con el artículo primero del proyecto pre(Coniinuaciôn de la nota 105 en la página siguiente.)
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criterio del empleo de los medios propios a la función :
el Estado debe asumir la responsabilidad del comportamiento ilícito del órgano que, actuando al amparo
de su carácter de órgano, se sirviera de los medios
puestos a su disposición por el Estado para el cumplimiento de sus funciones 106. Por último, hay autores que
combinan el empleo de dos o más de los conceptos
indicados 107.
(Continuación de la nota 105.)

parado por el profesor Roth en 1932 (ibid., anexo X), el Estado
era considerado responsable por los actos «cometidos por cualquier persona natural o jurídica a la que haya encargado el desempeño de funciones públicas, siempre que dichos actos estén
comprendidos en el alcance general de la jurisdicción de dicha
persona»* («im allgemeinen Rahmen ihrer Zustandigkeit
fallen»). Se ha visto (párr. 47) que según el comentario al
párrafo a del artículo 7 del proyecto preparado por la
Harvard Law School, la fórmula utilizada en esa cláusula
atribuía al Estado la responsabilidad del daño causado a un
extranjero por una de sus autoridades superiores en la medida
en que ésta hubiera actuado «en el ámbito general* («general
scope») de su empleo o de sus funciones». En cuanto a los
autores de obras científicas, cabe recordar que J. G. Starke
(op. cit., pág. 110), habla de «competencia general» («general
competence») ; y Ch. Fenwick (International Law, 3." ed, rev.
y augm., Nueva York, Appleton-Century-Crofts, 1948, pág. 291)
de «esfera general de competencia» («general scope of authority»). Dahm (op. cit., pág. 182), menciona los actos de
órganos estatales contrarios al derecho interno pero que «de
todas maneras corresponden a la esfera general de la competencia atribuida al órgano» («doch noch in dem allgemeinen
Bereich* des dem Organ eingeráumten Zustandigkeit») o que
objetivamente guardan relación con la actividad de servicio
del órgano.
* Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
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La fórmula «al amparo de su carácter de órganos del
Estado y valiéndose de los medios que, con ese título, tienen
a su disposición» fue, como ya se ha visto en el párrafo 47,
la adoptada en el párrafo 3 del artículo 1 del proyecto
aprobado en Lausana en 1927 por el Instituto de Derecho
Internacional. Las respuestas de Bélgica y Finlandia a la
pregunta hecha en el punto V, N.° 2 b, de la solicitud de
información del Comité Preparatorio de la Conferencia de
1930 se inspiraban claramente en ese modelo. La primera
decía lo siguiente :
«La responsabilidad del Estado existe si el funcionario se
ha servido de los medios puestos a su disposición en su
carácter de órgano.» (Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 75 y 76.)
El párrafo 4 del artículo 1 del proyecto preparado en 1930
por la Asociación Alemana de Derecho Internacional utilizaba
los términos «por el hecho de que una autoridad se exceda
de sus atribuciones, siempre que dé a entender que actúa con
carácter oficial y utilice los cauces oficiales» («sofern sie ais
solche auftritt und sich des amtlichen Apparûtes bedient»).
Algo diferente es la máxima propuesta por Ch. de Visscher
(op. cit., pág. 253). Para el sabio internacionalista belga la
responsabilidad del Estado «se admite generalmente, por lo
menos [...] cuando el acto perjudicial ha sido cometido al
amparo de la autoridad o de la fuerza material de que el
funcionario culpable dispone debido a sus funciones». Otros
internacionalistas como Reuter («La responsabilité internationale», Droit international public [op. cit.], pág. 88, y Serení
(op. cit., pág. 1507), están de acuerdo con esta fórmula.
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Para R. Redslob (Traité de droit des gens, Paris, Sirey,
1950, pág. 231), el Estado es responsable si el órgano se ha
mantenido dentro de la «esfera genérica» de sus atribuciones
y si ha habido la «apariencia de estar calificado». Para
I. Brownlie (Principles of Public International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1966, pág. 371), el Estado responde de los
hechos cometidos por sus órganos «con arreglo a su competencia aparente o en el ámbito general de su competencia»
(«within their apparent authority or general scope of authority»).

52. Con los elementos proporcionados para la apreciación de la cuestión concreta de las limitaciones que
haya que establecer como excepciones al principio general de la atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, de los actos u omisiones de órganos que exceden su competencia o actúan en contra de las disposiciones del derecho interno, podemos considerar concluido nuestro análisis del conjunto del problema en la
práctica de los Estados, en la jurisprudencia internacional y en la obra de la ciencia jurídica. Este análisis
largo y detallado que era preciso hacer nos ha permitido
seguir la evolución progresiva de los principios que
rigen la materia que es el objeto de esta sección. A lo
largo de todo el examen hemos visto que se desprendían algunas ideas fundamentales en torno a las cuales
se cristalizó la evolución. Hemos podido constatar la
existencia de algunos puntos ya sentados, reconocidos
desde hace tiempo y generalmente aceptados en las
anteriores tentativas oficiales de codificación. Al mismo
tiempo, hemos podido ver que todavía subsistían en
ciertos aspectos —secundarios si se quiere— incertidumbres reveladas por una pluralidad de fórmulas cuyo
origen se encuentra a veces en divergencias que no son
de pura forma. Este es el contexto en que la Comisión
debe definir ahora la norma relativa a esta esfera tan
especialmente delicada. La tarea de la Comisión es relativamente fácil en cuanto sólo debe establecer en forma
codificada un criterio básico que ya está sólidamente
arraigado en la convicción jurídica de los miembros de
la sociedad internacional. Pero la obra que se ha de
realizar se complica cuando se trata de determinar la
fórmula más adecuada para indicar cómo y hasta qué
punto se debe aplicar ese criterio básico, sobre todo
en ciertas situaciones.
59. No parece necesario, en efecto, reabrir el debate
sobre ese criterio básico. Tanto más cuanto que lo que
surge del examen de la práctica y la jurisprudencia
internacionales, sobre todo las más recientes, está en
perfecta armonía con las conclusiones que habíamos
sacado de las consideraciones preliminares formuladas
antes de abordar la tarea larga y compleja de determinar qué debe entenderse por «hecho del Estado» según
el derecho internacional108. En el plano de las relaciones
de sistema entre los dos órdenes jurídicos, habíamos
observado que la atribución o la no atribución de ciertos comportamientos al Estado sujeto de derecho internacional se decide en forma autónoma y enteramente
independiente de la atribución o de la no atribución de
Según T. Meron (op. cit., pág. 113) y J.-P. Quéneudec (op. cit.,
pág. 120), autores que han consagrado los estudios más
extensos a esta cuestión, el Estado responde de la conducta
ultra vires de su órgano si esta conducta ha tenido lugar :
a) dentro de su esfera aparente de competencia, o b) fuera
de la esfera aparente de su competencia, pero valiéndose de
los medios que el Estado hubiera puesto a la disposición del
órgano para el ejercicio de su función, salvo si el perjudicado,
como consecuencia de la falta aparente de competencia del
órgano, hubiera podido evitar el daño. Amerasinghe (op. cit.,
págs. 106 y ss.) apoya esta fórmula. Sobre este particular,
véase también Pons (op. cit., págs. 175 y ss.).
ios Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 250 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 2, cap. II, secc. 1, especialmente
párrs. 120 y 121.
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los mismos comportamientos al Estado sujeto de derecho
interno 109. Y al examinar la práctica, hemos podido
comprobar que confirmaba plenamente esa autonomía
e independencia y que, además, los criterios a que responde esa atribución son en realidad diferentes en el
plano interno y en el plano internacional. Cuando se
trata de decidir si un acto o una omisión determinados
deben o no atribuirse al Estado como fuente eventual de
responsabilidad internacional, no dictarán necesariamente la respuesta los criterios según los cuales se
decida si este acto o esa omisión deben o no atribuirse
el Estado como fuente de responsabilidad administrativa. Tengamos siempre presente que el aparato del
Estado y la reglamentación interna que rige la actividad
de sus miembros no son más que hechos para el derecho
internacional, que los presupone y los tiene en cuenta,
pero únicamente en la medida en que ello responda a
sus propias exigencias.
54. Ahora bien, en derecho internacional, para decidir
si el comportamiento de un órgano estatal debe ser considerado como hecho del Estado mismo, con las consecuencias correspondientes, los criterios parecen inspirarse esencialmente en ese requisito de claridad y seguridad de las relaciones internacionales evocado tan a
menudo en las obras de los especialistas, en las declaraciones de posición de los Estados y en los fundamentos
de las decisiones arbitrales. La insistencia creciente con
que, en esta esfera, se ha invocado el concepto de apariencia, y la oposición puesta de relieve tan a menudo
entre la competencia real y aparente para señalar que
sólo la segunda cuenta en las relaciones internacionales,
demuestran hasta qué punto se comprende que existe
ese requisito. Lo decisivo para que ciertos comportamientos sean considerados hechos del Estado sujeto de
derecho internacional no son las disposiciones de tal o
cual norma de derecho interno sino los criterios que
imponen las necesidades de la vida internacional. En
el plano internacional el Estado debe reconocer que
es él quien actúa cada vez que personas o grupos de
personas a los que él ha encargado que actuaran en su
nombre en un determinado sector de actividad parecen actuar efectivamente en su nombre en el ámbito
de ese sector de actividad. Y aunque esas personas o
grupos excedan, al hacerlo, los límites formales de su
competencia según el derecho nacional, o violen las
disposiciones de la ley, de ordenanzas administrativas
o de instrucciones internas dictadas por sus superiores,
ello no impide que actúen —aunque indebidamente—
dentro de la esfera del desempeño de sus funciones. El
Estado no puede escudarse en la consideración de que,
según las disposiciones de su sistema jurídico, esos
actos u omisiones no hubieran debido ser cometidos o
hubieran debido serlo en otra forma. Pero han sido
cometidos y, por lo tanto, desde el punto de vista internacional, son actos u omisiones del Estado. Este último
debe considerarlos suyos y soportar las consecuencias
previstas por el derecho internacional.
55. Sin embargo, creemos (y así lo hemos señalado
anteriormente) que el criterio que acaba de exponerse
lleva aparejada una indicación de las limitaciones de
1(

» Ibid., pág. 255, párr. 120.
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su aplicación. Es totalmente lógico que se considere
hecho del Estado sujeto de derecho internacional todo
acto u omisión que en las relaciones internacionales se
presente indiscutiblemente como un acto u omisión de
ese sujeto de derecho. Pero no hay ninguna razón para
hacer lo mismo cuando se trata de comportamientos
que, en el plano de dichas relaciones, no podrían atribuirse razonablemente al Estado. Esto se aplica ante
todo cuando el individuo-órgano actúa manifiestamente
como individuo y comete actos que no guardan relación
alguna con el hecho de pertenecer al aparato del Estado.
En ese caso, como se ha visto, no hay problema. Pero
también puede aplicarse excepcionalmente en algunos
casos en que el individuo-órgano actúa manifiestamente
en el ejercicio de funciones estatales y no a título
puramente personal. Es lo que ocurre cuando los actos
cometidos por un funcionario, aunque pretendidamente
en nombre del Estado, son de manera tan clara y manifiesta ajenos a su competencia o corresponden a una
esfera de funciones estatales tan visiblemente diferentes
a las confiadas a dicho funcionario que nadie podría
ser engañado. La claridad y la seguridad de las relaciones internacionales no pueden comprometerse en esas
hipótesis extremas donde no hay realidad ni siquiera
apariencia exterior de un acto del Estado. Por lo tanto,
no es necesario exigir que el Estado se haga responsable
por dichas acciones. Esto no quiere decir, naturalmente,
que el Estado no pueda, en algunos casos, incurrir en
responsabilidad internacional debido a situaciones de
ese tipo. Pero evidentemente sólo puede tratarse de una
responsabilidad debido al hecho de otros órganos que
no son el que ha cometido el hecho perjudicial.
56. Comprendemos que no siempre será fácil aplicar
los criterios que acabamos de indicar para determinar
el principio básico en la materia de que nos ocupamos
y las limitaciones que dicho principio debe llevar consigo casi automáticamente. Sobre la base de estos criterios será a veces difícil determinar en una situación
dada si una acción o una omisión de un órgano del
Estado o de una institución pública distinta entra en el
conjunto de las que deben ser atribuidas al Estado sujeto
de derecho internacional o corresponde al pequeño
número de aquellas que no deben serlo. Pero los problemas de aplicación no son por cierto patrimonio
exclusivo de una norma como la que nos proponemos
definir en una esfera de por sí ya tan compleja y multiforme. De todas maneras, estos problemas no nos parecen ser de tal índole que nos obliguen a rechazar una
conclusión que representa a la vez la culminación del
prolongado esfuerzo que ha marcado la evolución progresiva del derecho internacional en la materia y el
criterio que mejor responde a las exigencias de la justicia y del desarrollo equilibrado de la vida internacional.
Agreguemos que esta solución del problema de la determinación de las condiciones para atribuir al Estado un
hecho internacionalménte ilícito corresponde a la adoptada al codificar el derecho de los tratados para determinar las condiciones de atribución al Estado de una
manifestación de voluntad válida en las relaciones internacionales.
57. Una vez hechas estas aclaraciones en cuanto a las
ideas en que debe inspirarse la definición de la norma
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de derecho internacional relativa a nuestro tema, sólo
nos resta buscar la fórmula más adecuada para expresar
correctamente esas ideas. Su elección debe inspirarse en
el propósito de presentarlas en la forma más estrictamente fiel a su fondo, más exhaustiva y menos susceptible de prestarse a equívocos. No creemos, por ejemplo,
que se alcanzaría el resultado deseado con algunas de
las fórmulas propuestas y, en particular, con la avalada por el Instituto de Derecho Internacional. Como
se recordará, según esta fórmula, la característica distintiva de los actos que deben atribuirse al Estado a los
efectos de la responsabilidad internacional sería que
los órganos que los hubieran cometido, además de
haberse amparado en su carácter de órganos, se hubieran servido de los medios puestos a su disposición por
el Estado para el ejercicio de sus funciones no. En algunos casos, basar en ese criterio una distinción con respecto a los actos cometidos por un órgano al amparo
de su carácter oficial equivaldría a sancionar un resultado inaceptable. Sería absurdo, por ejemplo, llegar
a la conclusión de que un Estado debe considerarse
responsable por la acción de un policía que, violando
las instrucciones recibidas, matara a un extranjero confiado a su custodia sirviéndose del arma provista por
el Estado, pero que no debe atribuirse al Estado la
acción del mismo policía que utilizara para ese fin el
arma de un particular o incluso que hiciera o dejara
ejecutar el asesinato a ese particular. También nos
parece difícil utilizar cualquiera de las fórmulas consignadas en diferentes proyectos privados de codificación
que prevén la atribución al Estado, en su carácter de
fuente de responsabilidad internacional, de los actos
u omisiones cometidos por sus órganos en la esfera
de su «competencia general» o en «la esfera general de sus funciones»m. Ese concepto nos parece
no sólo vago sino además inexacto. O el órgano es
competente según el sistema jurídico al que pertenece,
o no lo es : no hay una competencia «general» o
«genérica» por oposición a una competencia «específica». Y nada sería más falso que imaginar una «competencia general» que sería atribuida por el derecho
internacional allá donde el derecho interno la negara.
Dicho esto, no cabe rechazar enteramente la idea en
que se originan esas fórmulas, siempre que en lugar de
expresarla en forma positiva se lo haga en forma negativa para indicar una restricción excepcional al principio básico. Por lo tanto, se trataría de prever una
excepción a la regla general de la atribución al Estado,
como fuente de responsabilidad internacional, de los
actos cometidos por órganos que excedieran su competencia o violaran las disposiciones del derecho interno :
una excepción que dijera que, sin embargo, no se considerarían hechos del Estado, generadores de responsabilidad internacional, los actos cometidos enteramente
fuera del ámbito de las funciones confiadas a dichos
órganos. Los actos cometidos en tales condiciones
llevan, en efecto, el signo exterior, objetivo e indiscutible de una incompetencia total.

58. Por otra parte, estas observaciones nos acercan al
fin buscado. Las fórmulas que mejor podrían proporcionarnos un modelo son, a nuestro juicio y por razones
que ya hemos destacados más de una vez, las que ponen
de relieve lo que aparece al exterior, lo que se pone en
evidencia en las relaciones de la vida internacional.
Pero ya hemos visto que esas fórmulas son de dos tipos.
Por un lado, están las que figuran particularmente en
ciertas decisiones arbitrales, así como en el proyecto
de Harvard de 1961 y en el Restatement del American
Law Institute, y que se pronuncian por la atribución al
Estado, a los efectos de la responsabilidad internacional,
de los actos y omisiones de sus órganos realizados dentro
de los límites de su «competencia real o aparente» m .
Por otro lado, están las fórmulas del inciso 2 del
párrafo 2 del artículo 8 del proyecto de artículos aprobado en primera lectura en La Haya en 1930 y del
párrafo 4 del artículo 12 del proyecto revisado de 1961
del Sr. García Amador que, en forma negativa y por
oposición al principio básico de la atribución al Estado
de los actos u omisiones cometidos por órganos que
actúan fuera de su competencia pero al amparo de su
carácter oficial, excluyen excepcionalmente esa atribución en los casos en que la incompetencia sea « manifiesta» 113. Ahora bien, vacilaríamos mucho en proponer
la adopción de una fórmula única que dijera que, a los
fines de la responsabilidad internacional, se deben considerar hechos del Estado las acciones de un órgano
realizadas dentro de su «competencia real o aparente».
La expresión «competencia aparente» es también criticable ; en todo caso, mejor sería hablar de una «apariencia de competencia» para subrayar que una competencia que sólo fuera aparente no es tal competencia.
En efecto, cuando sólo hay apariencia de competencia,
nos encontramos en el dominio de la incompetencia.
Pero creemos sobre todo que, para estar en armonía con
los resultados de la evolución progresiva de los principios en la materia, es preciso separar la norma principal
de la subsidaria a fin de destacar, por oposición a la
primera, el carácter a la vez limitativo y excepcional
de la segunda. La redacción que nos parecería más
oportuna sería por consiguiente la que mencionara la
hipótesis de la incompetencia «evidente» o «manifesta»
para justificar excepcionalmente una restricción al principio básico de la atribución al Estado de las acciones
de sus órganos, incluso las cometidas excediendo su
competencia o en contra de las disposiciones que rigen
su actividad.
59. De estas consideraciones se desprende que quizás
conviniera que la Comisión se orientara hacia la posibilidad de adoptar un artículo con dos cláusulas. En la
primera se enunciaría el principio fundamental que
acaba de enunciarse. En la segunda se establecerían,
según los criterios más claros y objetivos posibles, las
restricciones a ese principio. En esta cláusula restrictiva
sería preciso mencionar ante todo los casos en que la
acción o la omisión de un órgano es totalmente ajena
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no Véase párr. 51 supra.

i» Ibid.

O de sus «facultades reales o aparentes» ; véase nota 96
supra.
"3 Véase párr. 50 supra.
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a la esfera de las funciones que éste debe cumplir114.
Es indudable, en efecto, que en esos casos la incompetencia del órgano es total y objetivamente evidente. Además, se podría complementar esa cláusula mencionando
otros casos en los cuales, en condiciones tal vez diferentes, la incompetencia del órgano fuera igualmente
«manifiesta» 115. La utilización del concepto de incompetencia manifiesta tendría también la ventaja de armonizar la redacción del artículo relativo a este tema con
la del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados116.
114
Véanse las consideraciones expuestas en el párr. 57 in
fine. Cabe recordar que algunos autores que propugnan la
adopción de fórmulas del tipo de la que nosotros preferimos
prevén también, como caso de excepción a la regla de la
atribución al Estado a los fines de la responsabilidad internacional de todas las acciones de sus órganos, el caso de los
actos totalmente ajenos a las funciones de dichos órganos.
Véase párr. 50, notas 103 y 104 supra.
115
Es preciso comprender que con el adjetivo «manifiesta»
se quiere designar una cualidad que se desprende objetivamente
de la situación concreta. Es importante indicarlo porque
algunos de los textos a que se ha hecho referencia (especialmente el del segundo inciso del párrafo 2 del artículo 8 del
proyecto adoptado en 1930 y el del párrafo 4 del artículo 12
del proyecto revisado del Sr. García Amador) introducían a
ese respecto un elemento complementario y típicamente subjetivo. La exclusión de la atribución al Estado como fuente
de responsabilidad sólo estaba prevista para el caso en que
la incompetencia del órgano autor del hecho perjudicial fuera
tan manifiesta que la parte lesionada debía advertirlo y, por
consiguiente, evitar el daño. No creemos que sea preciso
introducir una idea de este tipo en la norma que debemos
definir. En rigor se podría comprender que figure en los
proyectos que, como los dos mencionados, se refieran únicamente a los problemas de la responsabilidad internacional
por daños causados a particulares extranjeros ; su presencia
no se explicaría en un proyecto como el nuestro que pretende
abarcar todo el campo del hecho internacionalmente ilícito
y de la responsabilidad internacional. Pero de todas maneras,
hay dificultad en admitir que el hecho de que la parte perjudicada, advertida de la falta de competencia, haya o no
tenido en ese caso la posibilidad de evitar el daño, pueda
ser determinante a los fines de la atribución al Estado sujeto
de derecho internacional del comportamiento del órgano. La
parte perjudicada que tenía conocimiento de la incompetencia
total del órgano actuante, puede haber tenido, así como muy
bien puede no haber tenido, la posibilidad de evitar, gracias
a dicho conocimiento, que se cometiera el acto perjudicial.
Ahora bien, prescindiendo de la dificultad de especular sobre
esta posibilidad hipotética, sería ilógico considerar en el
segundo caso la acción incriminada como un hecho del Estado
que es causal de responsabilidad si no se hace lo mismo en
el primer caso. Si se opta por excluir la atribución al Estado
del hecho del órgano que actúa en condiciones de incompetencia manifiesta, esta exclusión debe operar en los dos casos.
Esto no tiene nada que ver, repetimos, con el riesgo que
corre el Estado de incurrir en responsabilidad, no por lo que
haga ese órgano sino por lo que hiciese otro órgano que,
por ejemplo, hubiera dejado de impedir la acción perjudicial
habiendo podido hacerlo. En tal hipótesis podría tomarse en
cuenta, como circunstancia que podría excluir o atenuar la
responsabilidad del Estado, la eventual posibilidad que hubiera
tenido la parte lesionada de evitar el perjuicio.
116
El texto del artículo 46 de la Convención dice lo
siguiente :
«1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación
de una disposición de su derecho interno concerniente a la
competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos
que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de
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60. En conclusión, proponemos la fórmula siguiente
para la definición de la norma de derecho internacional
relativa al tema que ha sido objeto de la presente
sección :
Artículo 10.—Comportamiento de los órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones
que rigen su actividad.
1. El comportamiento de un órgano del Estado o de una
institución pública distinta que, si bien actúa en su carácter
oficial, excede su competencia según el derecho interno o
viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad, es
considerado sin embargo hecho del Estado en el plano del
derecho internacional.
2. Sin embargo, ese comportamiento no es considerado hecho
del Estado si por su naturaleza fuera totalmente ajeno a las
funciones específicas del órgano o si, incluso bajo otros
aspectos, la incompetencia del órgano fuera manifiesta.
8.

COMPORTAMIENTO D E SIMPLES

PARTICULARES

61. Las secciones precedentes del presente capítulo se
han dedicado a determinar las diferentes categorías de
personas o de grupos de personas cuyo comportamiento
puede considerarse como un hecho del Estado en el
plano del derecho internacional, y, por tanto, comprometer, si se dan las demás condiciones, la responsabilidad internacional de dicho Estado. Hemos estudiado
en primer lugar a las personas o grupos de personas
que están en relación de pertenencia permanente, o a
veces puramente ocasional, con el aparato del Estado
o de otras instituciones públicas y que actúan en virtud
de esta relación. También hemos visto posteriormente
qué criterios hay que aplicar para resolver el problema
de la atribución al Estado sujeto de derecho internacional las acciones u omisiones de personas que pertenecen a la organización del Estado o a otras instituciones públicas cuando estas acciones u omisiones,
aunque cometidas en nombre de dicha pertenencia, lo
fueron contraviniendo las prescripciones del derecho
interno. Ahora se plantea la cuestión de saber si con
este examen el tema está verderamente agotado. Es
decir, ¿puede llegarse a la conclusión de que debe
excluirse la posibilidad de atribuir al Estado como
fuente de responsabilidad internacional toda acción u
omisión de una persona o de un grupo que no se halle
en ninguna de las situaciones antes mencionadas?
62. La razón de ser de esta cuestión complementaria
reside en el hecho de que frecuentemente se ha atribuido
responsabilidad internacional a un Estado con motivo
de un acto cuyo autor material era un particular, y un
particular que actuaba en cuanto tal, es decir, sin ningún vínculo ni siquiera ocasional con el aparato del
Estado o con una institución pública. ¿Podría fundamentarse esta responsabilidad en el hecho de que en
el plano del derecho internacional se atribuirían también al Estado como fuente posible de responsabilidad
los actos de particulares que no tengan con el propio
Estado más relación que, por ejemplo, el simple hecho
de hallarse en su territorio? En las reflexiones hechas
importancia fundamental de su derecho interno.
»2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente
evidente para cualquier Estado que proceda en la materia
conforme a la práctica usual y de buena fe.»
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al principio del capítulo II se señaló que en pura teoría
no sería
totalmente imposible admitir esta explicación m. Ahora bien, en el plano de la realidad resulta
difícil explicar cómo puede conciliarse una afirmación
de este género con las conclusiones que se desprenden
del análisis de la práctica y de la jurisprudencia efectuado en las secciones precedentes de este capítulo, ya
que hemos visto con qué constancia se excluye la atribución al Estado de toda acción u omisión de un individuo que pertenezca a la organización estatal en los
casos en que tal individuo haya actuado a título puramente personal. Por otra parte, sabemos que existen
otras explicaciones posibles de los casos de responsabilidad internacional a los que se ha hecho referencia
y que estas explicaciones llevan a conclusiones diferentes. Además, se trata de un tema en torno al cual
los internacionalistas siempre han gustado de sostener
debates, razón por la cual junto a las explicaciones
clásicas y más generalmente aceptadas se han esforzado
por dar otras explicaciones en las cuales el espíritu
especulativo prima sobre la intención de ajustarse a
la realidad de los hechos. Si queremos atenernos a esta
realidad, una vez más resulta evidente que un estudio
atento y objetivo de lo que sucede efectivamente en la
vida internacional podrá servirnos de base en la búsqueda de la respuesta a la cuestión que nos ocupa
mucho mejor que una discusión prolongada de determinadas posiciones teóricas.
63. No obstante, ciertas puntualizaciones preliminares
nos parecen indispensables para que nos guíen en nuestro análisis y eviten que cometamos errores en la interpretación de su resultado. En primer lugar hay que
decir que la conclusión de considerar como «hechos
del Estado» en relación con la eventual responsabilidad
internacional de este último los hechos que procedan
de simples particulares, sólo podría admitirse con una
condición muy precisa, es decir, que del estudio de la
práctica de las relaciones internacionales se desprendiese incontestablemente : a) que en tales casos el
Estado sujeto del derecho internacional ha aprobado
el hecho del particular en cuanto tal y, por consiguiente,
b) que la responsabilidad internacional del Estado se
produce, si tal es el caso, como consecuencia del incumplimiento de una obligación internacional producido
por este mismo hecho. Imaginemos, por ejemplo, que
un particular haya conseguido introducirse en el interior de la sede de una embajada extranjera y que haya
destruido objetos o haya sustraído documentos. Para
poder atribuir al Estado el hecho de tal particular como
fuente de responsabilidad, sería preciso constatar que
en el caso mencionado el Estado haya sido acusado
precisamente de haber violado por su propia acción la
obligación de respetar la inviolabilidad de la sede de
la embajada y de sus archivos. Si así fuera, no habría
más que tomar nota de tal constatación y sacar las
consecuencias correspondientes por muy sorprendentes
que parezcan. Sería vano objetar, como algunos autores
lo han hecho frecuentemente, que solamente los Estados son sujetos del derecho internacional y que, por
117
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 250 y 251, documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 107.

consiguiente, solamente ellos pueden violar las obligaciones que impone este derecho. Dejando aparte la petición de principio que esta objeción encierra, los casos
a los que aquí nos referimos no son casos de pretendida responsabilidad internacional de individuos, sino
casos de responsabilidad internacional del Estado. Como
la acción del simple particular se atribuiría al Estado,
sería el propio Estado quien actuaría por mediación de
él y quien, por tanto, habría incumplido una obligación
internacional.
64. No obstante, del examen de la práctica de las
relaciones internacionales podría deducirse que los
actos de simples particulares no se tienen jamás en
cuenta para determinar una responsabilidad internacional del Estado si no van acompañados de ciertas
acciones u omisiones procedentes de los órganos del
Estado. Esto no debería llevarnos automáticamente a
excluir que la acción de un particular pueda ser atribuida al Estado. En efecto, podría pensarse que pudiera
serlo pero solamente en los casos en que vaya acompañada de cierta participación o cierta complicidad por
parte de los órganos del Estado. Por el momento sólo
nos interesa estudiar en qué forma debería manifestarse esta «participación» o esta «complicidad» para
subrayar que los hechos del caso deberían desde luego
corresponder realmente a tales conceptos 118. Tampoco
debemos detenernos a examinar la objeción ya mencionada anteriormente de que, como el simple individuo
no puede violar una obligación internacional, es inconcebible la complicidad entre el individuo y el Estado
a los efectos de tal violación. Como ya se ha indicado,
en los casos en que el Estado aprobase el acto del particular sería el propio Estado quien habría actuado,
tanto por mediación del particular como por mediación
de los órganos «cómplices»; por consiguiente, no habría
nada inconcebible en la idea misma de tal complicidad 119. Lo que importa verdaderamente destacar, en
cambio, es que la conclusión mencionada entrañaría
siempre la idea de que el Estado aprobaba el hecho
del particular en cuanto tal en los casos en que ciertos
órganos estatales hubieran tenido cierta relación con
tal hecho. Según esto, sería la acción del particular la
que formaría el núcleo del comportamiento internacionalmente ilícito del Estado y sería por la acción del
118
Otra cosa sería si el término «complicidad» fuese
empleado impropiamente, como a veces sucede, y no fuese
más que una palabra con la que se pretendiera designar otra
cosa. Es evidente, por ejemplo, que no podría calificarse
correctamente de «cómplice» del delito de un individuo al
tribunal que no le impusiera una pena adecuada.
119
Huelga decir que en los supuestos aquí examinados la
acción del particular no debe ser considerada en ningún
aspecto como acto de un órgano. La «participación» (o la
«complicidad») eventual de los órganos del Estado en la
acción individual no tienen por efecto transformar a su autor
en miembro, ni siquiera ocasional o de facto, del aparato del
Estado. Nos hallamos, pues, en un caso totalmente distinto
del de los actos realizados por ciertos individuos a instigación
y por cuenta del Estado : nos referimos a los casos examinados anteriormente de las personas que sin ser verdaderamente órganos del Estado actúan en determinadas circunstancias por cuenta de este último, de forma que sus actos
vendrían atribuidos al Estado por el mismo concepto que los
de sus órganos propiamente dichos. Ibid, págs. 286 a 289,
párrs. 193 a 196.
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particular, de la que determinados órganos no serían
más que cómplices, por la que el Estado violaría la
obligación internacional. Por consiguiente, la condición
indicada en el párrafo precedente para que pueda atribuirse al Estado la acción de un particular sigue siendo
la misma : en el examen de los actos concretamente
realizados debe llegarse siempre a la misma conclusión, es decir, que el hecho internacionalmente ilícito
reprochado al Estado consista en la violación de una
obligación internacional cometida por la acción del particular del caso y no, por ejemplo, en una infracción
diferente cometida por otra persona.
65. Por el contrario, en caso de que de la situación
examinada se desprendiese que en efecto el Estado
había sido acusado de haber faltado a obligaciones
internacionales distintas de las que hubieran podido ser
infringidas por la acción del particular, la conclusión
debería forzosamente ser diferente, ya que la condición requerida para poder atribuir al Estado el hecho
del particular faltaría por completo, puesto que no se
trataría de sostener que por la acción de un particular
aprobada por el Estado éste hubiera violado la obligación internacional de que se le acusara. Tampoco podría
calificarse a los órganos que hubieran cometido las
acciones u omisiones en el supuesto mencionado de
«cómplices» de la violación de una obligación internacional realizada por la acción de un particular, aunque hubiesen procedido con tolerancia respecto del particular y de su conducta. Por el contrario, habría que
concluir que si se produjo el incumplimiento de una
obligación internacional, este incumplimiento fue directa y únicamente cometido por los propios órganos del
Estado y que el «hecho del Estado» susceptible de
crear una responsabilidad internacional sólo podía
haber sido la acción u omisión de tales órganos. Volvamos al ejemplo del individuo que consigue penetrar
en la sede de una embajada extranjera y cometer en
la misma estragos o destrozos. Nadie duda que si el
autor de estos actos fuese, por ejemplo, un funcionario
de policía en ejercicio de sus funciones, el Estado sería
acusado específicamente de haber violado su obligación
de respetar la inviolabilidad de la sede de la embajada
y de sus archivos. En el supuesto de que el autor de
estos mismos actos fuese un simple particular, si observásemos que el Estado no había sido acusado de haber
violado la inviolabilidad de la embajada sino de haber
faltado a la obligación completamente diferente de cuidar con la diligencia necesaria de que no se cometiesen
tales delitos, habría que proceder con lógica al sacar
las consecuencias de esta constatación. Lo que el Estado
tendría que aprobar no sería la acción del particular,
sino la omisión cometida con ocasión de dicha acción
por los órganos encargados de la vigilancia. El hecho
del particular no podría considerarse como un hecho
del Estado, ni en sí mismo ni mucho menos como realizado con la pretendida participación o complicidad
de órganos del Estado. No sería más que un acontecimiento exterior, ajeno a la conducta del Estado. Esto
no quiere decir que tal acontecimiento carecería de
efecto al determinar la responsabilidad del Estado. Al
contrario, podría condicionar la existencia de la misma,
actuando desde fuera como elemento catalizador
de la ilicitud de la conducta de los órganos esta-
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tales en el caso de referencia 12°. Pero en todo caso no
se trataría de una condición de la atribución al Estado
del comportamiento de sus órganos, atribución que
sería indudable incluso sin esta condición. Lo que
dependería del acontecimiento exterior mencionado
sería la posibilidad de considerar el hecho del Estado
como constitutivo de la violación de una obligación
internacional y, por consiguiente, como fuente de responsabilidad internacional. Es decir, una condición de
este tipo estaría manifiestamente relacionada con el
elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito.
Pero el elemento subjetivo de que estamos tratando
actualmente, a saber, el de la atribución de un comportamiento dado al Estado sujeto del derecho internacional, no podría en absoluto depender del mismo.
66. El criterio que debe guiarnos en el estudio que
nos queda por hacer consiste esencialmente en ver en
cada caso concreto de qué infracción el Estado ha sido
considerado culpable en el plano del derecho internacional. Si resulta que en una situación dada se ha
acusado al Estado de haber violado una obligación internacional determinada y que el Estado no ha podido
cometer tal violación si no es por medio de la acción
misma del particular, habría que reconocer en tal situación que esta acción ha sido attribuida al Estado. Si por el
contrario resulta que el Estado sólo ha podido realizar la
violación de que se le acusa por la acción u omisión de un
órgano, aunque haya sido cometida en relación con los
actos de un particular, es preciso concluir que es esta
acción u omisión, y ella sola, la que ha sido considerada
como hecho del Estado. Y en el caso de que esta última
comprobación se repitiera en la generalidad de los casos
en que se ha reconocido la responsabilidad internacional del Estado con ocasión de actos de particulares, la
conclusión de principio que se impondría en cuanto
a la posibilidad de considerar las acciones u omisiones
de particulares como hechos del Estado en el plano
internacional tendría que ser evidentemente negativa.
67. El hecho de considerar como determinante en el
problema que nos ocupa la naturaleza de la infracción
de que ha sido acusado el Estado no debe llevarnos a
considerar también como determinante un elemento
totalmente diferente, a saber : el de la reparación que
el Estado puede estar llamado a efectuar como consecuencia de dicha infracción. El importe de la repara120
En el tercer informe recordamos (ibid., págs. 237 y 238,
párrs. 70 a 72) en relación con el elemento objetivo del hecho
internacionalmente ilícito, la distinción que debe hacerse entre
dos supuestos : aquel en que el comportamiento atribuido al
Estado sujeto del derecho internacional constituye sin más
un incumplimiento de una obligación del Estado, y aquel en
que este incumplimiento sólo se completa cuando al comportamiento del Estado se añade un acontecimiento exterior. Uno
de los ejemplos típicos del segundo supuesto es precisamente
el del incumplimiento de una de las obligaciones internacionales cuyo objeto es esencialmente evitar en lo posible que
se produzcan atentados por parte de particulares contra determinadas personas extranjeras (o contra extranjeros en general).
El incumplimiento de una obligación de este tipo sólo resulta
evidente si se comete realmente el atentado. Precisamente en
este sentido puede decirse que la acción del particular actúa
como un elemento catalizador de la ilicitud de la conducta
de los órganos del Estado que no han hecho lo necesario
para impedir que se ejecute tal acción.
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ción que en una situación dada es exigida por el Estado
reclamante o fijada por un tribunal internacional no
es un elemento que pueda aclararnos la cuestión de
saber si en dicha situación el hecho atribuido como
fuente de responsabilidad al Estado era el de un particular o bien el de un órgano. A nuestro juicio, algunos
autores se han dejado impresionar equivocadamente
por el hecho de que en algunos casos el importe de
la reparación que el Estado ha debido abonar ha sido
calculado en función del daño causado efectivamente
por la acción del particular y han creído que debían
llegar a la conclusión de que en tales situaciones el
Estado no respondía del hecho de sus órganos sino del
hecho del particular m . Tal conclusión, en la medida
que significa verdaderamente que el hecho del particular debería considerarse como un hecho del Estado,
no se desprende en absoluto de la constatación hecha
por tales autores. Si del examen de un caso determinado se dedujese, sobre la base de los elementos indicados por nosotros como decisivos, que el hecho atribuido como fuente de responsabilidad internacional al
Estado no ha sido la acción cometida por el particular
sino la acción u omisión de ciertos órganos en relación
con la acción del particular, no habría razón alguna
para someter nuevamente a discusión esta conclusión.
No es porque se haya partido de determinados criterios en vez de otros para determinar el importe de la
reparación una vez demostrada la responsabilidad por
lo que puede criticarse el principio en que se basa la
conclusión mencionada. Puede considerarse como principio generalmente reconocido, sin necesidad de dar
precisiones al respecto que aquí son innecesarias, que
todo Estado, en virtud del derecho internacional, está
obligado a conceder una protección eficaz a los Estados
extranjeros, a sus representantes acreditados y también,
aunque en menor medida ciertamente, a sus subditos
contra los atentados de particulares. Ahora bien, nada
se opone a que se exija al Estado que por culpa de sus
órganos en una circunstancia determinada haya faltado
el respeto de esta obligación a que, para cumplir su
responsabilidad, abone una indemnización correspondiente al daño causado por el particular a su víctima.
Ya hemos destacado que la acción del particular, aunque sólo se considerase como un simple acontecimiento
exterior con relación al hecho aprobado por el Estado,
podría no obstante constituir una condición necesaria
para que en un caso concreto resulte la ilicitud de la
conducta de los órganos del Estado y para que se produzca la responsabilidad de este último. Por tanto, no
sería extraño que las consecuencias dañosas causadas
por la misma acción proporcionasen al menos en ciertos
casos un criterio para determinar el importe de la reparación debida por el Estado como consecuencia de la
infracción cometida por sus órganos122. Desde esta
121

Esta teoría, que se encuentra frecuentemente, encierra
además cierto equívoco, ya que puede interpretarse tanto en
el sentido de atribuir al Estado el hecho del particular como
en el de determinar simplemente la indemnización debida
por el Estado sobre la base de las consecuencias materiales
del hecho del particular, lo que evidentemente es una cosa
distinta.
122
El examen de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia internacional mostrará que este criterio ha sido

perspectiva, tampoco hay razón para hacer una distinción según que el incumplimiento constituido por la
omisión del órgano y aprobado por el Estado se haya
producido con ocasión de la prevención de un acto del
particular o con ocasión de su represión. Prevención
y represión no son más que dos aspectos de la misma
obligación de protección y se inspiran tanto la una
como la otra en el objetivo común de disuadir al autor
eventual de un atentado contra una persona protegida
de la comisión de tal atentado. El sistema de protección que el Estado está obligado a mantener requiere,
pues, tanto la adopción de medidas para evitar que
se realicen determinados actos como la previsión y la
aplicación de sanciones contra los autores de hechos
que la aplicación de las medidas de prevención no
hayan conseguido impedir. El Estado, al no castigar al
particular que pese a la vigilancia ejercida haya conseguido atentar contra una persona determinada, comete
una violación de la obligación mencionada no menos
grave que la del Estado que no adopta las medidas de
prevención adecuadas.
68. Esto guarda relación también con otra idea según
la cual la respuesta que debe darse a la cuestión de
atribuir o no atribuir al Estado el comportamiento de
simples particulares depende de los criterios que se
utilicen para determinar el importe de la reparación
que deba abonar el Estado en los casos en que su
responsabilidad ha sido comprometida en relación con
tal comportamiento. Queremos referirnos a la idea que
criticamos y descartamos a su tiempo según la cual las
condiciones de existencia de un hecho internacionalmente ilícito no serían solamente dos, a saber : la presencia de un comportamiento susceptible de ser atribuido al Estado y el hecho de que este comportamiento
constituya el incumplimiento de una obligación internacional de dicho Estado, sino que debería añadirse
una tercera condición a las dos mencionadas consistente
en la existencia de un «daño» relacionado con el incumplimiento mencionado por un nexo causal123. Se comprende que los que opinan que el daño debe ser uno
de los tres elementos constitutivos del hecho internacionalimente ilícito, puedan pensar que la responsabilidad derivada de tal hecho se identifica con la obligación de indemnizar tal daño. Y se comprende también que admitan con dificultad que el importe de la
seguido a veces, e incluso frecuentemente, en casos de atentados
de particulares contra subditos privados extranjeros. Ahora
bien, no es éste el momento de expresar un juicio sobre las
pretensiones que han sido formuladas en muchas situaciones
concretas que, por otra parte, han sido con frecuencia examinadas según criterios especiales establecidos en determinadas
convenciones. Pero en principio puede decirse que no parece
anormal que la responsabilidad que el Estado deba afrontar
por la actitud pasiva mantenida ilícitamente por sus órganos
se traduzca en una obligación de contenido económico proporcional a la gravedad del atentado perpetrado por el particular y de sus consecuencias materiales para la víctima. En
todo caso, se trata de una cuestión que deberá examinarse
cuando se trate de definir los criterios para determinar el
importe de la reparación de un hecho internacionalmente
ilícito y no las condiciones de existencia de un hecho de
esta naturaleza.
123
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 238, documento A/CN.4/246
y Add.l a 3, párr. 73.
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reparación exigida de un Estado que sólo fuera considerado responsable de haber omitido la prevención o
especialmente el castigo del particular culpable de un
atentado contra un extranjero pueda ser calculado no
en función del «daño» que hubiera causado tal omisión,
sino en función del daño provocado por la acción del
particular. Para restablecer el nexo causal entre la
infracción cometida y el daño por reparar se ven obligados a elegir entre las dos opciones de una alternativa. Primera, no preocuparse de una eventual contradicción con la evidencia de los hechos y sostener que
el Estado hace suyo el acto del particular y se considera
que ha violado una obligación internacional por dicho
acto, en cuyo caso el daño causado por tal acto se convierte en el daño causado por el propio Estado y
desaparece la dificultad de aceptar que sea este daño
el que debe ser reparado. Segunda, reconocer que el
acto del particular no es considerado como un acto del
Estado, y en este caso no cabe otra posibilidad que la
de presumir arbitrariamente la igualdad de importancia
entre el daño causado por el particular y el que hubieran causado los órganos estatales al no prevenir o no
castigar de forma adecuada la acción del particular 1
69. Estos falsos problemas dejan de existir cuando
se advierte que el «daño» no es un elemento constitutivo del hecho internacionalmente ilícito. Como máximo
no es más que un efecto material de este hecho, especialmente en tanto que efecto susceptible de ser traducido en términos de pérdida económica. Para un
Estado cometer un hecho internacionalmente ilícito
quiere decir incumplir por una acción u omisión que
le es atribuida una obligación de derecho internacional
respecto de otro Estado, y no causar un daño a este
Estado. Existe ilicitud aunque no haya daños y especialmente, repitámoslo, daños de contenido económico.
En todo caso, cuando la responsabilidad que deriva de
un hecho internacionalmente ilícito se traduce en una
obligación de reparación, lo que el Estado autor del
hecho deplorado debe reparar no es el «daño» eventualmente causado por su infracción sino la propia
infracción, la perturbación provocada en las relaciones
jurídicas internacionales por un incumplimiento de sus
propias obligaciones jurídicas respecto de otro Estado.
Es muy comprensible que en algunos casos en que la
infracción cometida haya provocado efectivamente un
daño económico se pueda materialmente tener en cuenta
la importancia de este daño al fijar el importe de la
reparación debida por la infracción de que se trate.
Pero esto no afecta para nada al fundamento de la
observación de base que acaba de enunciarse, a saber :
124
Hay otra cuestión además. Los que eligen la segunda
opción afrontan otro problema: ¿Debe tenerse en cuenta el
daño causado por el comportamiento de los órganos estatales
al particular extranjero o bien el daño que este comportamiento hubiera causado al Estado nacional del particular? La
solución de este problema se halla con frecuencia en convenciones especiales que prevén expresamente la indemnización
de los daños sufridos por las personas lesionadas. Pero en el
plano general el problema permanece intacto y en teoría
prevalece la opinión de que el «daño» por indemnizar es el
sufrido por el Estado. Se formula por tanto otra presunción :
la de que deba o pueda haber igualdad de proporción entre
el daño sufrido por el Estado y el sufrido por la persona
lesionada.
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que lo que se repara es la infracción y no el daño que
ésta haya ocasionado. No queremos decir que el importe
de la reparación de la infracción deba estar necesariamente vinculado, aunque sólo fuera desde un punto
de vista material, a la importancia del daño económico
que hubiera causado. La infracción puede resultar en
sí misma mucho más grave que el daño económico causado y exigir una reparación elevada o viceversa. Hay
muchos casos en que la reparación debida sólo podría
fijarse siguiendo criterios que no guardan relación con
la entidad del daño causado por la acción u omisión
del Estado, ya sea porque el daño no está en proporción con la infracción, ya sea porque en el caso concreto no se produjo ningún daño realmente susceptible
de ser evaluado en términos económicos.
70. Admitamos por el momento que, al examinar lo
que sucede en la realidad de las relaciones jurídicas
internacionales, tengamos que reconocer que el Estado
no aprueba la acción del particular sino el comportamiento, consistente con frecuencia en una omisión, de
algunos de sus órganos en relación con la acción del
particular. Partiendo de este supuesto, sería vano en
algunos casos al menos tratar de investigar el daño
pretendidamente causado por los órganos estatales y de
determinar el contenido económico de este «daño» para
fijar según este contenido la reparación debida por el
Estado. La postura de los que adoptan la ficción de
que el daño causado por la omisión de prevenir o de
castigar sea igual al causado por la acción del particular nos parece tan arbitraria como la de aquellos que
quieren que sea necesariamente y en todos los casos
diferente. En realidad, al menos en algunos casos, puede
ser inútil determinar el «daño» económico causado por
un Estado al no castigar, o al castigar de forma inadecuada, al particular que haya lesionado los intereses
de un subdito extranjero. De esta forma no se llegará
en muchos casos a encontrar una base segura para
determinar el importe de la reparación debida por una
infracción cometida por el Estado. Pero si se quiere
tomar como punto de referencia un perjuicio económico
efectivamente causado y tenerlo en cuenta al determinar el importe de la reparación de la infracción de que
se trate, nada exige que este perjuicio sea forzosamente
el pretendidamente producido por el comportamiento
de los órganos del Estado en el caso concreto. Como
hemos indicado anteriormente125, no es sorprendente
que al Estado que haya incumplido respecto de otro
Estado su deber de proteger a sus subditos contra el
peligro de las acciones dañosas de particulares se le
requiera que repare su culpa abonando una indemnización calculada tomando como base el perjuicio económico efectivamente causado a tales personas por la
acción cometida en su territorio por un individuo. En
muchos casos ésta sería una solución más lógica que
la de tomar como punto de referencia el daño, tan difícil de evaluar, que hubieran causado los propios órganos del Estado de que se trate. Pero, repitámoslo para
terminar, esta solución no nos obliga en absoluto, en
los casos en que ha sido adoptada, a sacar la conclusión de que el Estado haya hecho suya la acción indi125

Véase párr. 67 supra.
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vidual, de la misma manera que tampoco puede llevarnos a reconocer pura y simplemente que las acciones
de simples particulares pueden considerarse como
hechos del Estado en el plano internacional.
71. El hecho de que en el tema que estamos estudiando nos hayamos referido con frecuencia a incumplimientos de obligaciones internacionales que tienen
por objeto la protección que el Estado debe conceder
a personas extranjeras no debe inducirnos a otro error.
Nuestro objetivo debe consistir, en el marco de nuestro
proyecto, en tratar de definir los principios que regulan la responsabilidad internacional de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos. Se trata, como ya
hemos dicho, de determinar las reglas que prevén las
condiciones en las que se reconoce la violación por un
Estado de una obligación internacional y las consecuencias jurídicas que tal violación entraña. Es preciso
no ceder a la fácil tentación de tratar, de definir con
este mismo pretexto otras reglas que no guardan relación con nuestro tema más que en cuanto al incumplimiento de las obligaciones que prescriben. En el
párrafo 6 de la introducción al presente capítulo (tercer
informe), ya tuvimos ocasión de señalar los peligros
posibles de un error de ese tipo. Por una parte, haríamos entrar en el campo de la responsabilidad internacional, como frecuentemente se ha hecho en el pasado,
temas ajenos a esta esfera, y se perdería de esta forma
una vez más la oportunidad de tener una visión clara,
global y exclusiva a la vez de la materia que nos proponemos codificar. Por otra parte, se correría un peligro más serio ya que se agregarían a los problemas
de por sí arduos de la codificación de la responsabilidad internacional todas las dificultades inherentes a la
determinación de las reglas relativas a otros temas. La
tentativa de codificación de 1930 fracasó principalmente porque sus protagonistas quisieron introducir la
definición de reglas sobre el trato de los extranjeros
en el marco de la determinación de las reglas sobre la
responsabilidad. Fue precisamente en el artículo relacionado con la cuestión de que trata la presente sección donde la labor emprendida por la Sociedad de la
Naciones encontró un obstáculo insuperable. Es esta
una lección que no debe olvidarse si se quiere que el
nuevo esfuerzo de hoy tenga más éxito.
72. Para terminar las consideraciones preliminares,
quizá convenga añadir aún dos precisiones. La primera
tiene por objeto subrayar que la responsabilidad en
que puede incurrir el Estado con motivo de actos de
particulares es y no puede ser más que una responsabilidad directa. La idea de una responsabilidad indirecta o vicarious, o «por hecho de otro», a la que ha
recurrido un autor conocido para describir la responsabilidad internacional del Estado en las situaciones
que tratamos aquí, no nos prestaría ninguna ayuda para
comprender estas situaciones ni para resolver los problemas que plantean. Es especialmente improcedente
hablar de responsabilidad inderecta refiriéndose a los
supuestos de responsabilidad del Estado con motivo de
actos de particulares : esto puede ocasionar confusiones
graves en los casos en que es más justo utilizar esta
expresión. En todo sistema jurídico se define como responsabilidad «indirecta» o «por hecho de otro» la res-

ponsabilidad en que incurre un sujeto de ese ordenamiento jurídico por un hecho ilícito de otro sujeto del
mismo ordenamiento jurídico. El derecho internacional
no constituye en modo alguno una excepción en este
aspecto. Esta forma anómala de responsabilidad entraña
una escisión, que no se da más que en situaciones
excepcionales, entre el sujeto que comete un hecho
internacionalmente ilícito y el que tiene la responsabilidad de este hecho. Ahora bien, en los casos de
responsabilidad internacional del Estado con ocasión
de actos de particulares, nadie piensa en presentar a
estos particulares como sujetos distintos de derecho
internacional. Por consiguiente, faltan totalmente las
condiciones necesarias para que se produzca la responsabilidad indirecta. Y desde este punto de vista, evidentemente no cambia nada que sea la acción misma
del particular la que ha sido aprobada por el Estado
o bien el comportamiento de un órgano en relación
con la acción del particular, ya que siempre es el
Estado quien es considerado autor del hecho internacionalmente ilícito y quien tiene la responsabilidad del
mismo. Tanto en un caso como en otro, el Estado responde de su propio hecho y su responsabilidad internacional es una responsabilidad directa.
73. La segunda precisión se refiere a la idea según
la cual en las situaciones en que se produzcan actos
de particulares perjudiciales para Estados extranjeros
o para sus subditos, especialmente en casos de subversión o de disturbios en general, el Estado responde
siempre y sin necesidad de ocuparse de saber si los
hechos, ya sean de particulares ya sean de órganos
estatales, le son atribuibles. Si se admitiese esta opinión, es evidente que nos hallaríamos ante algo totalmente extraño a la esfera de la responsabilidad de los
Estados por hechos internacionalmente ilícitos, algo
que se saldría del tema que se trata en el presente capítulo, a saber : el de determinar los distintos supuestos
en que debe reconocerse la existencia en el plano internacional por hechos de particulares no sería en última
instancia más que una garantía que el Estado prestaría
en el plano internacional por los actos dañosos cometidos en su territorio en determinadas condiciones por
particulares. En cierto momento se propuso una sugerencia en este sentido, sugerencia de jure condendo,
pero sin que haya tenido éxito, y parece que no ha
sido repetida en una época más reciente. Por tanto, en
el momento actual basta simplemente con mencionarla.
74. Teniendo presentes las observaciones de principio
que acabamos de formular, podemos pasar al estudio
de los casos concretos que se han presentado en la realidad de las relaciones internacionales, para establecer
en qué sentido marcha la conciencia jurídica de los
miembros de la sociedad internacional respecto de las
cuestiones examinadas en esta sección. En este caso
parece útil comenzar por el examen de la jurisprudencia, ya que respecto de ésta puede ser oportuno remontarse a una época más lejana. En efecto, hay que comenzar por examinar ciertas sentencias de la segunda mitad
del último siglo con objeto de darnos cuenta del progreso realizado durante un lapso de tiempo más largo
en la aclaración de las ideas y en la definición de los
principios. En cuanto a práctica de los Estados, que
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es rica pero en el fondo conocida sólo parcialmente
y no siempre concluyente por lo que atañe a épocas
más lejanas, bastará con tomar como punto de partida
las posiciones oficiales adoptadas por los distintos Gobiernos con ocasión de la primera tentativa de codificación de nuestro tema y de los incidentes más conocidos acaecidos después de la creación de la Sociedad
de las Naciones.
75. En relación con nuestro tema se recuerda a veces
una vieja sentencia relativa al Asunto Ruden 126, dictada
por el superárbitro de la Comisión de Reclamaciones
Estados Unidos/Perú, creada por la Convención de 4 de
diciembre de 1868 y bien conocida de los internacionalistas por otros aspectos muy interesantes. Los edificios y el recinto de una plantación perteneciente al
subdito estadounidense Ruden fueron atacados e incendiados en 1868, sin que se sepa exactamente si ese
ataque fue efectuado por particulares que aprovecharon
la ausencia de toda vigilancia o por las fuerzas armadas. Ruden no consiguió jamás que le hiciesen justicia
ni las autoridades administrativas ni los tribunales. El
superárbitro Valenzuela estimó que el Perú era responsable de esta denegación de justicia respecto de Ruden
y de haber tomado parte directamente en el ataque
contra la plantación. Para llegar a esta segunda conclusión se basó esencialmente en un informe del cuerpo
consular, del que se desprendía que los incendios provocados en los lugares y en los momentos indicados
habían sido cometidos por fuerzas armadas mandadas
por un oficial. Esta decisión no nos interesa más que
desde un punto de vista negativo, es decir, en tanto
que no puede ser invocada en apoyo de la idea de
atribuir al Estado los actos dañosos cometidos por particulares.
76. El Asunto Glenn, decidido por el superárbitro
Thornton sobre la base de la Convención estadounidense-mexicana de 4 de julio de 1868127, parece ser
más interesante desde de nuestro punto de vista. La
viuda de Glenn había presentado una reclamación en
la que alegaba que soldados que, al parecer, iban mandados por un sargento y por un cabo y que, sobre todo,
estaban a las órdenes de un diputado del Congreso
Nacional Mexicano, habían asesinado a su marido y
a su hijo y se habían llevado sus cuerpos. El Tribunal
estimó que la participación del diputado no había sido
probada y se inclinó a considerar la acción de los soldados como una acción ejecutada por ellos mismos en
tanto que particulares, pero culpó al Estado mexicano
de una denegación de justicia cometida por las autoridades judiciales que no habían llevado ante los tribunales a los autores de los actos de violencia mencionados, y por esa omisión condenó a México a pagar
una indemnización de 20 000 dólares mexicanos. Parece
bastante claro que según el Tribunal los actos dañosos
cometidos por particulares no eran susceptibles de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito del
Estado y que sólo las acciones u omisiones de los órga126 Véase J. B. Moore, History and Digest... (op. cit), vol. Il,
págs. 1654 y 1655.
»» Ibid., vol. HI, pág. 3138.
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nos estatales podían tomarse en consideración a tal
efecto.
77. Un laudo arbitral frecuentemente mencionado a
causa del principio que contiene es el relativo al Asunto
Cotesworth and Powell, dictado el 5 de noviembre de
1875 por la Comisión Mixta Gran Bretaña/Colombia
creada en virtud de la Convención de 14 de diciembre
de 1872. En dicho laudo cabe destacar el pasaje
siguiente :
Un país no es responsable respecto de otro por los actos
privados de sus subditos salvo si los aprueba o ratifica. En
este caso el asunto adquiere carácter público y la parte víctima
de los actos puede considerar al propio país autor del
perjuicio causado. Se admite que no es necesario que la
aprobación de los actos sea expresada formalmente ; puede
inferirse justificadamente de la negativa de proporcionar los
medios de reparación, cuando éstos son posibles, o del perdón
que al país concede el autor de la ofensa cuando este perdón
prive necesariamente a la parte lesionada de todo medio de
obtener una reparación128.

Examinando este pasaje, una primera conclusión parece
cierta : la Comisión arbitral opinaba que no podría
atribuirse al Estado el hecho de un particular, como
fuente de responsabilidad, dado que este hecho no
había ido acompañado de acciones u omisiones procedentes de los órganos del Estado. En cambio, si se
daba esta condición, la sentencia citada parecería
apoyar la tesis de atribuir al Estado como fuente de
responsabilidad el hecho del particular una vez que
hubiese obtenido la aprobación o la ratificación del
Estado. La frase según la cual la parte lesionada podría
«considerar al propio país autor del daño» hace pensar
que tal era la opinión de la Comisión. Sin embargo,
las frases siguientes suscitan algunas dudas. ¿Quiso
decir verdaderamente la Comisión que la omisión de
castigar un delito privado o la amnistía concedida posteriormente por tal crimen eran hechos suficientes para
transformar el acto mencionado de acto privado en
acto público del Estado, y esto por la simple razón de
que estos mismos hechos privaban a la parte lesionada
de la posibilidad de obtener la reparación del perjuicio
sufrido? ¿O bien quiso simplemente afirmar que la
falta de castigo y la amnistía en el caso de los delitos
cometidos contra extranjeros eran actos contrarios a
los deberes internacionales de Estado y, por consiguiente, comprometían su responsabilidad internacional? Se duda en pensar que el Tribunal haya querido
ir hasta las últimas consecuencias lógicas de su afirmación y decir que la amnistía del delito de un particular tendría por efecto hacer aparecer retrospectivamente al propio Estado como autor de dicho delito,
y por ello, de una infracción internacional que no tiene
128
Véase A. de Lapradelle y N. Politis (op. cit., vol. Ill,
pág. 725) ; y para el original inglés, Moore, History and
Digest... (op. cit.), vol. II, pág. 2082. La Comisión indicó que
basaba la responsabilidad de Colombia únicamente en las
consecuencias de la amnistía concedida por este país a los
culpables, y que de esta forma se atenía «al principio bien
conocido de derecho internacional según el cual al perdonar
a un criminal un país asume la responsabilidad de sus actos
pasados» (A. de Lapradelle y N. Politis [op. cit.], 1954, t. Ill,
pág. 728 ; para el original inglés, J. B. Moore, History and
Digest... [op. cit.], vol. II, pág. 2085).
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nada que ver con el incumplimiento de la obligación
de castigar. Sea como fuere, lo único que puede hacerse
es tomar nota de las proposiciones contenidas en el
pasaje citado, proposiciones que en todo caso son un
índice de la influencia de concepciones ampliamente
admitidas en la época en que se dictó laudo.
78. El Asunto De Brissot y otros, ya citado129 y juzgado
por la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos de
América/Venezuela creada por la Convención de 5 de
diciembre de 1885, es probablemente la última que
proporcionó una oportunidad, antes del comienzo del
siglo xx, de exponer opiniones sobre las cuestiones
examinadas en el presente documento. Little, el Presidente de la Comisión, dijo en su opinión :
La responsabilidad de Venezuela en la materia debe determinarse y medirse sobre la base de la acción que ha ejercido
para buscar los culpables y llevarlos ante la justicia. Si ha
hecho todo lo que razonablemente podía exigírsele a este
respecto, Venezuela debe ser considerada inocente ; de lo
contrario, no 13°.

Tras enunciar este criterio fundamental, el arbitro
señaló defectos en la conducta de Venezuela, pues las
autoridades aparentemente no habían hecho todo lo
necesario para detener por lo menos a los cabecillas
de la banda de delincuentes que había cometido las
fechorías. El arbitro concluyó que, por consiguiente,
dicho país no había cumplido su deber en este punto.
Pero como esta falta no había sido notoria, el arbitro
estimó que la reparación debía reducirse en proporción a la duda que subsistía. De todas estas consideraciones puede sacarse la conclusión de que el arbitro
estimó atribuible al Estado sólo la conducta de sus
órganos, e incluso que estimó necesario tener en cuenta
ciertos aspectos concretos de la infracción cometida
por estos órganos en la determinación de la magnitud
de la reparación.
79. A principios del siglo xx, exactamente el 30 de
septiembre de 1901, se hizo pública una serie de sentencias —algunas de las cuales ya han sido citadas en
otras oportunidades— del arbitro Ramiro Gil de Uríbarri, encargado en virtud de la Convención ítaloperuana de 25 de noviembre de 1899 de decidir acerca
de las reclamaciones de nacionales italianos residentes
en el Perú. Estas sentencias enuncian claramente el
principio de la imposibilidad de atribuir el hecho de
un particular al Estado como fuente de responsabilidad. En la decisión relativa al Asunto Capelleti, el arbitro rechazó la demanda de indemnización en los
siguientes términos :
Que se ha establecido que el robo de los muebles y objetos
pertenecientes al reclamante no es imputable a las fuerzas
del Gobierno ni a funcionario alguno ni a autoridad alguna
y que, en tales circunstancias, éstos no pueden haber adquirido
responsabilidad alguna ; que se trata de un delito de derecho
común cuya represión debe efectuarse conforme a las leyes
del Perú, pero no de daños sufridos como consecuencia de
la guerra civil de 1894-1895, tanto más cuanto, habiendo el

i» Véase párr. 34 supra.
130
J. B. Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill,
pág. 2968,

agente consular de Italia recibido de manos del reclamante
las llaves de su casa, incumbía a aquél la tarea de asegurar
que ésta fuera vigilada131.

80. El complejo Asunto Poggiolo, juzgado por la
Comisión ítalo-venezolana, establecida en virtud de los
Protocolos de 13 de febrero y de 7 de mayo de 1903,
también ya ha sido citado con respecto a cuestiones
relativas a las acciones y omisiones de órganos que
habían actuado fuera de su competencia o con violación del derecho interno. Una de las reclamaciones
examinadas se refería a las acciones de cuatro particulares que habían tratado, entre otras cosas, de asesinar a uno de los hermanos Poggioli. El tercero en
discordia Ralston observó, en su decisión, que :
Parece que en 1891 cometieron un atentado contra la vida
de Silvio Poggioli cuatro personas que luego fueron alistadas
en el ejército venezolano, y que hasta hoy han eludido su
castigo, aunque su culpabilidad parece haber sido plenamente
establecida y aunque las autoridades judiciales y administrativas supremas del Estado han requerido en varias oportunidades que dichas personas sean detenidas nuevamente y
sometidas a la pena que merecen por sus actos. Comprobamos
que uno de estos requerimientos había sido formulado dentro
de las dos semanas siguientes a la detención ilícita de los
Poggioli y había obedecido a que los criminales en cuestión
se dedicaban justamente en ese momento a asolar las propiedades de los hermanos y a echar a sus empleados 132.

El superárbitro describía luego en detalle las fechorías
que los criminales habían seguido cometiendo aun después de la puesta en libertad de los Poggioli, con la
connivencia de las autoridades locales, que los prevenían cuando corrían peligro de ser detenidos, para que
pudieran esconderse. Recordaba que esta situación se
había prolongado más de dos años y que todavía en
1894, en violación de las órdenes dadas expresamente
por el gobierno central de Caracas, las autoridades no
habían procedido a detención alguna de los culpables.
De todo ello sacaba las siguientes conclusiones :
El superárbitro cree que en estas circunstancias las autoridades locales de Venezuela no han cumplido su deber y
han sido culpables de una denegación de justiccia, pues la
justicia puede ser denegada tanto por las autoridades administrativas como por las autoridades judiciales. También cree
que, como las autoridades del Estado de Los Andes han
actuado manifiestamente de acuerdo con los criminales y se
han asociado a ellos, en las circunstancias indicabas más arriba,
para perpetrar atentados contra personas privadas, y nadie
ha sido castigado por ello y no se ha hecho tentativa alguna
de asegurar un castigo, el acto se ha convertido jurídicamente
en un acto del gobierno mismo. No se puede estimar que
tales acciones sean actos de un Estado bien administrado,
sino que hay que concluir que hasta ahora ciertos órganos
del gobierno no han ejercido correctamente sus funciones,
y por esta falta el Gobierno de Venezuela debe ser tenido
por responsable133.
131
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 66.V.3),
pág. 439. Véase ibid., pág. 410, y en el mismo sentido la
decisión sobre el Asunto Serra, en la que se rechazó la reclamación presentada con respecto a un incendio «provocado
por el pueblo».
132
Ibid., vol. X (N.° de venta : 60.V.4), pág. 689.
133
Ibid.
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Estas conclusiones ciertamente no eran muy claras y
lo mismo se podía decir de ciertos comentarios que les
seguían. Sin embargo, más de una incertidumbre aparente procedía probablemente tanto de la complejidad
de la situación de hecho examinada como de la influencia persistente de ciertas teorías todavía difundidas en
aquella época. El superárbitro probablemente tenía la
intención de exponer dos aspectos diferentes de la
acción del gobierno local. En primer lugar, denunciaba
la complicidad de ese gobierno en las acciones de los
particulares autores de los crímenes. Pero en este caso
particular no era una ficción hablar de «complicidad»,
no se trataba de servirse de esta expresión para indicar
sólo una actitud adoptada ex post facto omitiendo someter a los culpables de un crimen al castigo merecido.
El superárbitro señalaba, más adelante, que los infortunios de los Poggioli provenían de los sentimientos
de hostilidad provocados en las autoridades locales
por la negativa a ceder sin compensación a dichas autoridades mulos y otros animales para el servicio del
ejército. A ello se debía, probablemente, la orden de
detención de los Poggioli, dada sin motivo válido por
el general que mandaba la plaza y que había permitido
que los criminales cometieran, durante la ausencia de
los propietarios, depredaciones en la plantación de los
Poggioli. A ellos se debía también la connivencia posterior de las autoridades locales con los criminales, la
negativa reiterada a detenerlos y la ayuda que les habían
prestado para permitirles eludir las medidas de detención, cuando éstas fueron dadas de pura forma para
no ir demasiado lejos en la desobediencia a las órdenes
del gobierno central. Todo esto es lo que hace decir al
superárbitro que, en el caso considerado, los actos perjudiciales censurados debían ser tenidos por convertidos en hecho del Gobierno. Cabía incluso preguntarse si, en tales circunstancias, las autoridades locales
no habían ido más allá de una «complicidad», de una
simple participación en acciones de particulares, y si
éstos no eran simplemente agentes del gobierno, personas que actuaban a instigación y por cuenta de éste,
de manera que sus acciones resultaban en fin de cuentas un acto del gobierno. Luego el superárbitro señalaba que un hecho era seguro en todo caso : las autoridades del gobierno local se habían hecho culpables
de no haber castigado o tratado de castigar jamás a
los autores de los crímenes perpetrados. En esta omisión, veía una denegación de justicia, una infracción
cometida ciertamente por el gobierno, la fuente indiscutible de la responsabilidad internacional del Estado. En
otras palabras, el superárbitro llegó a mirar las fechorías
perpetradas como procedentes del Estado sólo en virtud
de que habían tomado parte directa en ellas órganos del Estado. No pensaba admitir que las acciones de particulares pudieran como tales ser atribuidas
al Estado ; el hecho internacionalmente ilícito del
Estado en relación con dichas acciones era la denegación de justicia, la falta al deber de proteger a las
víctimas, castigar a los culpables e impedirles proseguir sus fechorías.
81. En la segunda mitad del decenio de 1920 las ideas
se precisan y se aclaran más. El 1.° de mayo de 1925,
el arbitro Max Huber, establecido como tal por el
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Acuerdo anglo-español de 29 de abril de 1923, dictaba
el conocido laudo sobre el conjunto de las reclamaciones comprendidas en el Asunto de los bienes británicos en el Marruecos español. En ella trataba, entre
otras cosas, la posible responsabilidad de España después de una serie de actos delictuosos cometidos en la
zona internacional por habitantes de la zona española,
y a este respecto negaba en principio que un Estado
pudiese incurrir en responsabilidad internacional por
razón de acciones cometidas por sus habitantes en un
país extranjero134. Pero lo más interesante es que, en
el examen específico de la reclamación británica acerca
del Asunto Menebhi, relativo a un rescate exigido y
a robos cometidos por unos 30 montañeses procedentes
de la zona española que habían pasado la frontera en
los dos sentidos en ocasión de la incursión, el arbitro
debió plantearse la cuestión de la posible falta de las
autoridades españolas en cuanto a su deber de prevención. Observando que, en vista de las circunstancias,
no podía reprocharse a dichas autoridades que no hubieran ejercido la vigilancia requerida en los puestos fronterizos, resolvió esta cuestión en el sentido de que, si
podía atribuirse a las autoridades una responsabilidad
por haber faltado al deber de prevención, dichas autoridades podrían ser sólo las de la zona internacional.
Tras lo cual, decía así :
Por consiguiente, la responsabilidad, si la hay, podría fundarse sólo en la actitud de las autoridades españolas en cuanto
al procesamiento penal de los ladrones en la zona del Protectorado y en cuanto a las medidas encaminadas a lograr el
reembolso del rescate por los que lo habían recibido135.

A este respecto, el arbitro señalaba que las autoridades
españolas no habían :
[...] hecho nada por lograr que los malhechores [entregaran]
el dinero ni por castigarlos [...] Ahora bien, hay fundamentos
para mirar esta inacción como falta a una obligación internacional 136.

Pasando pues, sobre la base de esta conclusión, a la
determinación de la reparación que España debía hacer
por la falta indicada, el arbitro notaba :
Sin embargo, en ningún caso habría justificación para hacer
responsable de la totalidad del daño a un gobierno que,
aunque desde este punto de vista haya habido negligencia
de su parte, sin duda no es responsable de los acontecimientos
que son la causa inmediata del daño [...] la responsabilidad
de España se basa sólo en las condiciones de la asistencia
judicial, y no en circunstancias del acontecimiento causante
del daño 137.

Por consiguiente, debe reconocerse que, por esta decisión, el eminente jurisconsulto suizo contribuyó en
muchos aspectos a la definición de los principios relativos al tema que examinamos. En efecto, de sus consideraciones resulta : a) que en un caso en que debían
deplorarse acciones de particulares perjudiciales para
extranjeros, el arbitro veía como hecho del Estado,
*34 Ibid.,
Ibid.,
*36
Ibid.,
™ Ibid.,
135

vol. II (N.« de venta : 1949.V.1), pág. 636.
pág. 709.
pág. 710.
págs. 709 y 710.
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fuente posible de una responsabilidad internacional,
sólo la posible omisión de parte de los órganos del
Estado de prevenir las acciones en cuestión o de castigar a los culpables ; b) que excluía claramente que el
hecho del particular pudiera ser en modo alguno fuente
de una responsabilidad del Estado ; c) que miraba el
hecho del particular como un acontecimiento dañoso
ajeno al comportamiento que podía atribuirse al Estado
en este caso ; y d) que incluso con respecto a la determinación de la cuantía de la reparación deseaba
subrayar que la responsabilidad del Estado se basaba
solamente en la falta a una obligación internacional
cometida en este caso por dicho Estado y no en las
circunstancias y los efectos de la acción de los particulares.
82. Luego fueron principalmente las decisiones de las
comisiones de reclamación constituidas entre ciertos
países y México las que dieron ocasión para un nuevo
y más profundo análisis de los problemas de la responsabilidad de los Estados en relación con acciones
de particulares. La Comisión General de Reclamaciones
Estados Unidos de América/México, creada por la
Convención de 8 de septiembre de 1923, aportó en
varios casos una contribución importante a la afirmación definitiva del principio de que la responsabilidad
del Estado por razón de acciones de particulares, en
los casos en que se establece, se basa sólo en un comportamiento del Estado, constituido por un defecto de
prevención o de represión con respecto a dichas
acciones.
83. La sentencia que merece más atención a este respecto es la que se refiere al Asunto Janes, dictada el
16 de noviembre de 1925 por dicha Comisión, presidida por Van Vollenhoven. La Comisión debía fallar
acerca de una reclamación presentada a México por los
Estados Unidos de América, a raíz del asesinato de
un nacional estadounidense, director de las minas de
El Tigre, que había sido asesinado en 1918 por un
empleado despedido de nacionalidad mexicana. El motivo
de la reclamación era que las autoridades mexicanas de
El Tigre no habían tomado medidas adecuadas para detener al culpable, que había quedado impune. El agente
de los Estados Unidos afirmó la «complicidad» del
Estado mexicano en el asunto. Por no haber detenido
y castigado al culpable, afirmaba el agente, el Estado
había perdonado y ratificado el crimen y así lo había
hecho suyo. Pero el tribunal, después de cerciorarse
de la realidad de la negligencia de las autoridades
mexicanas, razonó como sigue :

parte culpable se escape o ha remitido su pena concediéndole
perdón o amnistía [...] Un razonamiento fundado en una
presunción de complicidad puede tener algún fundamento
real en casos de falta de prevención, cuando el Gobierno
hubiera estado al tanto de la intención de cometer un crimen
y hubiera podido evitarlo, pero no lo hubiera hecho por una
razón cualquiera que entrañara responsabilidad. El presente
caso es diferente ; es un caso de falta de represión. Nadie
pretende que el Gobierno mexicano habría podido prevenir
el asesinato de Janes, o que haya estado, de alguna manera,
en connivencia con el asesino. El delito internacional en el
presente caso es un delito específico, distinto del delito
privado de la parte culpable. Esta es responsable de haber
matado o asesinado a un nacional estadounidense ; el Gobierno
es responsable de no haber cumplido su deber de perseguir
con diligencia al autor del crimen y de castigarlo de manera
adecuada. El criminal ha infringido el código penal de su
país ; el Estado [...] ha infringido una disposición del derecho
internacional relativa a los deberes del Estado [...] Incluso si
se quisiera concebir la falta de castigo como una suerte de
aprobación —lo cual, según la Comisión, es dudoso— no deja
de ser cierto que el hecho de aprobar un crimen nunca ha
sido considerado equivalente al hecho de ser cómplice del
crimen [...] I38.

No pueden pedirse expresiones más claras. El tribunal
llegó al fondo del problema y no vaciló en indicar claramente : a) que el hecho del particular se atribuye
sólo a éste y que el hecho que puede atribuirse al
Estado es sólo el hecho de sus órganos ; b) que uno y
otro hecho se consideran en planos completamente distintos, el primero en el plano del derecho interno, el
segundo —y sólo el segundo— en el del derecho internacional ; y c) que la idea de una complicidad inherente a la falta de represión es una pura ficción y que
en todo caso no sería posible fundarse en ella para
rechazar las conclusiones y atribuir al Estado la acción
del particular.

84. Para la determinación de la indemnización que
México debía pagar como consecuencia de las omisiones que se le atribuían, el tribunal estimó necesario
tener en cuenta, también con este fin, la distinción que
había expuesto entre la infracción cometida por el
particular y la imputada al Estado. El tribunal subrayó
que las dos infracciones eran diferentes «en su origen,
su carácter y sus efectos»139. Estimó, pues, que el Estado
estaba obligado a indemnizar, a título de reparación
de su omisión internacionalmente ilícita, a los nacionales extranjeros perjudicados por dicha omisión. Pero
la evaluación del daño causado por la omisión no podía
hacerse, a juicio del tribunal, sobre la base del daño
provocado por el asesino, daño diferente e infligido a
personas físicas diferentes. Tras recordar una serie de
[...] queda por determinar de qué es responsable [el decisiones y opiniones doctrinales opuestas a la idea
Gobierno mexicano] y en qué medida. En sentencias inter- de una medida común entre estos dos daños, el tribunal
nacionales, se ha estimado a veces que, cuando un Estado procedió a fijar la cuantía de la indemnización debida
demostraba falta seria de diligencia en la detención y el por México, tarea que no era más difícil, a su juicio,
castigo de los culpables, su responsabilidad sería una respon- que en otros casos de denegación de justicia. El tribusabilidad indirecta (derivative)^ que tomaría el carácter de nal indicó que tendría en cuenta a la vez la «afrenta»
Una especie de complicidad con el autor del crimen y que («indignity») hecha a la familia de la víctima por la
haría responsable al Estado de las consecuencias mismas del actitud del Gobierno y la falta de confianza y de segudelito del particular [...] De ordinario, en los casos en que
ridad provocada en general por dicha actitud. Subrayó
el Gobierno no ha podido prevenir el crimen, esta idea de
complicidad se basa en que la ausencia de castigo sería considerada reveladora de una suerte de aprobación de lo que
ha ocurrido, sobre todo si el gobierno ha permitido que la
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la oportunidad de tener en cuenta, en cada situación
concreta, la gravedad de la omisión imputada al Estado,
así como el carácter ocasional o repetido de la inobservancia por el Estado de sus deberes en cuanto a la
administración de justicia 14°. De las afirmaciones del
tribunal resulta una vez más que tenía la intención de
subrayar, incluso en lo que se refiere a la cuantía de
la reparación, que sólo consideraba la omisión de los
órganos del Estado y no la acción del particular.
85. El miembro estadounidense de la Comisión, Nielsen, se separó de la opinión de la mayoría en cuanto
a los criterios que habían de seguirse en la determinación de la indemnización. Sostuvo que el Estado cuyas
autoridades hubieran dejado de tomar medidas prontas y eficaces para detener y castigar a los particulares
culpables estaba precisamente obligado a compensar el
daño causado por la acción de estos últimos. Para fundar esta conclusión buscó apoyo en la vieja concepción
según la cual se considera que el Estado que no toma
medidas adecuadas para castigar al culpable de un
atentado contra extranjeros ha «perdonado» («condoned») así el acto lesivo del particular y de esa
manera se ha hecho responsable de élM1. ¿Quería decir
realmente el arbitro estadounidense que el Estado mexicano debía ser mirado, en el caso considerado, como
si él mismo hubiera sido el autor del asesinato? ¿O quería simplemente afirmar, lo cual es más verosímil, que
la reparación del hecho ilícito constituido por el «perdón» concedido por los órganos del Estado debía ser
la indemnización del daño causado originariamente por
el asesinato cometido por el particular ? Es un hecho
que, en su opinión individual, la única obligación internacional mencionada y considerada violada es la de
«tomar medidas apropiadas para prevenir acciones perjudiciales con respecto a extranjeros y de recurrir a
medidas prontas y eficaces para detener y castigar a
las personas que hayan cometido las acciones perjudiciales en cuestión» m. Sea como fuere, nos basta remitirnos a este respecto a las consideraciones preliminares
140
Este aspecto de la sentencia ha atraído particularmente
la atención de los autores, especialmente estadounidenses, que
por una parte han observado que la suma fijada era una cifra
arbitraria y por otra han subrayado que esto se justificaba
en virtud del carácter «punitivo» de la reparación de la
infracción cometida por el Estado, reparación que tendía, en
calidad de pena, a inducir al Estado a abandonar un sistema
inadecuado de administración de justicia. Véase sobre esta
cuestión E.M. Borchard, «Important Decisions of the Mixed
Claims Commission United States and Mexico», American
Journal of International Law, Washington, D.C., vol. 21, N.° 3
(julio 1927), págs. 516 y ss. ; C. Eagleton, «Measure of damage
in international law», New Haven, Conn., vol. XXXIX, N." 1,
noviembre de 1929, págs. 54 y ss. ; F.S. Dunn, The Protection of
Nationals : A Study in the application, of International Law,
Londres, Oxford University Press, 1932, págs. 175 y ss. ;
J. G. de Beus, The Jurisprudence of the General Claims
Comission United States and Mexico under the Convention
of September 8, 1923, La Haya, Ntjhoff, 1938, págs. 165 y ss. ;
A. V. Freeman, The International Responsibility of States...
(op. cit.), págs. 607 y ss.
141
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
págs.. 90 y ss. Nielsen da» en su opinión, amplias referencias
doctrinales y jurisprudenciales.
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formuladas más arriba y en particular a aquellas en
que nos esforzamos por exponer la distinción que ha
de hacerse entre, por una parte, la reparación de una
infracción y, por otra, la indemnización de un daño.
Ciertamente no nos corresponde expresar una opinión
en cuanto a la oportunidad o inoportunidad, en el caso
examinado, de tomar como punto de referencia la entidad del daño causado por el acto criminal privado en
la determinación de la suma de la reparación de la
infracción cometida por el Estado al no castigar al autor
de dicho acto. Todo lo que necesitamos subrayar es
que, incluso si se hubiera procedido así, ello no habría
entrañado en modo alguno la necesidad de sacar retrospectivamente la conclusión de atribuir el acto privado
como tal al Estado y de considerar a éste, por consiguiente, culpable de una infracción distinta de la omisión indicada. Por otra parte, es significativo que el
miembro estadounidense de la Comisión, a pesar del
largo razonamiento, terminara por unirse a la mayoría
de la Comisión en la determinación concreta de la
indemnización que México debía pagar143. En todo
caso, es importante notar, como conclusión del examen
de este importante asunto, que las ideas expresadas por
Nielsen no influyeron en modo alguno en la mayoría
de la Comisión, sino que, al contrario, la condujeron
a desarrollar y a precisar como se ha visto, sobre los
puntos que nos interesan, una opinión que ciertamente
hace época en la materia en la historia de la jurisprudencia arbitral internacional.
86. La Comisión General de Reclamaciones Mexicano/
Estadounidense aplicó de nuevo los criterios expuestos
con respecto al Asunto Janes en sus decisiones relativas
a otros asuntos, en particular en el Asunto Kennedy
juzgado el 6 de mayo de 1927145m ; el Asunto Venable,
juzgado el 8 de julio de 1927 ; y el14éAsunto Canahl,
juzgado el 15 de octubre de 1928 . Después del
comienzo de la década de 1930, ya no se encuentran
en la jurisprudencia arbitral internacional decisiones
de interés comparable a la relativa al Asunto Janes.
Pero el principio de la no atribución al Estado de las
acciones de particulares aparece desde entonces como
definitivamente establecido, y sin que la conclusión
negativa enunciada por dicho principio pueda ser modificada por la actitud adoptada por las autoridades oficiales en relación con tales acciones. Las comisiones
arbitrales se limitan pues a investigar si, en una situación concreta, se puede imputar al Estado una falta
a sus obligaciones internacionales de prevención y represión y a juzgar según los resultados de dicha investigación si el Estado ha cometido un hecho internacionalmente ilícito constituido exclusivamente por tal falta.
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Ibid., pág. 98.
Ibid., págs. 194 y ss.
145
Ibid., págs. 219 y ss.
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Ibid., págs. 389 y ss. Es significativo que con respecto
a este último asunto la Comisión tomara una decisión unánime
(fue el propio arbitro estadounidense, Nielsen, quien redactó
la decisión), en la cual la indemnización imputada a Mexico
como consecuencia de la violación por omisión de la obligación de perseguir y detener a los culpables de un asesinato
se redujo en vista de las dificultades causadas a la administración de justicia por los disturbios revolucionarios.
144

112

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

En la sentencia relativa al Asunto Kidd, por ejemplo,
juzgado el 23 de abril de 1931 por la Comisión Mixta
Gran Bretaña/México, creada por el Acuerdo Especial
de 19 de noviembre de 1926, la Comisión se dedicó
precisamente al examen del punto en referencia y llegó
a una conclusión negativa147.
87. También presenta cierto interés una serie de sentencias, más o menos de la misma época, de la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos/Panamá,
creada en ejecución de la Convención de 28 de julio
de 1926 148. En el Asunto Noyes, juzgado el 22 de mayo
de 1933, la reclamación presentada a favor de un nacional estadounidense que había sufrido lesiones corporales y otros daños a manos de una multitud excitada
por el alcohol tenía por fundamento a la vez una falta
de protección de la persona lesionada y una falta de
castigo de los culpables. Y la Comisión, después de
haber observado que ninguna de las dos faltas podía
imputarse a Panamá en ese caso, rechazó toda demanda
de indemnización, no sin observar que la responsabilidad del Estado no podía nacer del hecho de que un
extranjero hubiera sufrido una agresión por parte de
personas privadas, sino sólo de una de las dos siguientes circunstancias, cuya existencia había que verificar
específicamente :
o su comportamiento (el de las autoridades) en relación con
el hecho examinado, o una falta general a su obligación de
mantener el orden, prevenir los delitos o perseguir y castigar
a los criminales 149.

88. El Asunto Denham, juzgado por la misma Comisión el 22 de mayo de 1933, presentaba una situación
más especial. El autor del asesinato de un nacional
estadounidense había sido prontamente detenido por las
autoridades panameñas y condenado a una pena de
18 años y 4 meses de prisión, castigo que la Comisión
consideró adecuado. A su juicio, pues, Panamá había
cumplido, al principio, sus obligaciones internacionales
en relación con la situación concreta. No obstante,
después de tres años y medio de prisión, el asesino
obtuvo una remisión de la pena gracias a un conjunto
de motivos, el principal de los cuales era una amnistía
concedida por la ley. A causa de esta circunstancia,
la Comisión estimó que el culpable no había sido castigado de manera adecuada y que por esta razón
Panamá había contraído una responsabilidad. En la
sentencia no se trata en modo alguno de una ratificación por el Estado del crimen del particular ; el
Estado sólo es condenado por el comportamiento de
sus órganos, incluido el legislativo, que ha provocado
la puesta en libertad del culpable antes que hubiera
cumplido una pena adecuada. Cabe señalar además
que, en la determinación de la cuantía de la reparación
147

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(N.° de venta : 1952.V.3), págs. 142 y ss.
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Estas decisiones también han sido examinadas, desde el
punto de vista de la determinación de la cuantía de la reparación, por A. V. Freeman, The International Responsibility
of States... (op. cit.), págs. 619 y ss.
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Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1955.V.3),
pág. 311.

debida por Panamá, la Comisión no tuvo en cuenta
en modo alguno la entidad del daño causado por el
crimen en particular y se refirió únicamente a la gravedad relativa de la infracción cometida por el Estado.
En efecto, la suma que debía pagarse se estableció
teniendo en cuenta que el Estado había cumplido parcial, si no completamente, su obligación 15°. La Comisión recordó luego estos criterios en otro fallo, dictado
el 21 de junio de 1933, relativo al Asunto Adams, en
el cual condenó a Panamá por no haber impuesto un
castigo adecuado a un policía culpable de robo y de
heridas en perjuicio de un nacional estadounidense.
También en este caso cabe notar que la cuantía de la
reparación se estableció teniendo en cuenta el castigo
parcial que se había aplicado al culpable1S1.
89. Otra afirmación de principio relativa a nuestra
materia, probablemente la última que se hizo antes de
la segunda guerra mundial, figura en la decisión del
arbitro Algot Bagge con respecto al Asunto de los armadores finlandeses contra Gran Bretaña en relación con
el uso de algunos barcos finlandeses durante la guerra
dictada el 9 de mayo de 1934 sobre la base del Acuerdo
Gran Bretaña/Finlandia de 30 de septiembre de 1932.
Refiriéndose al funcionamiento de la regla del agotamiento previo de los recursos internos, el arbitro
indicaba que las dos partes estaban de acuerdo en reconocer que podía haber casos en los cuales podía decirse
que una violación del derecho internacional había sido
cometida por los actos en sí mismos y por consiguiente
antes que se hubiera recurrido al tribunal nacional. Tras
lo cual agregaba :
Estos actos deben haber sido cometidos por el gobierno
demandado o por sus funcionarios, pues no hay en el derecho
internacional responsabilidad directa por los actos de particulares 152.

No conocemos laudos dictados después de la segunda
guerra mundial en que se haya tomado posición con
respecto a cuestiones específicas relativas a la responsabilidad internacional del Estado en relación con
acciones de particulares 153.
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Ibid., págs. 312 y 313.
Ibid., págs. 322 y 323. La Comisión indicó también que
no consideraba necesario examinar la cuestión de si el Estado
era responsable del hecho de un oficial de policía, aparte de
la falta de castigo, o si dicha responsabilidad se producía
cuando el oficial, uniformado, actuaba manifiestamente fuera
de sus funciones. No nos parece que esta indicación entrañe
la consecuencia de que si, a pesar de las circunstancias, la
Comisión hubiera atribuido al Estado el hecho del oficial de
policía, su decisión con respecto a la cuantía de la reparación
debida habría sido la misma. Freeman (The International Responsibility of States... [op. cit.], págs. 619 y 620) saca esta
conclusión de dicha indicación. Pero, leída en conjunto, ésta
parece querer decir sólo que el tribunal se consideraba excusado de examinar tales cuestiones, pues la acción del oficial
de policía había sido considerada una acción cometida a
título personal.
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pág. 1501.
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Sin embargo, se halla una confirmación autorizada de!
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Responsabilidad de los Estados

90. En el contexto de los laudos que tienen relación
con nuestros problemas, las decisiones referentes a
perjuicios infligidos por particulares a extranjeros en
ocasión de tumultos, revueltas y, en general, disturbios
que las autoridades oficiales no hubieran estado en
condiciones de evitar o de controlar han sido consideradas a menudo una categoría aparte. El principio que
excluye la posibilidad de atribuir al Estado, como
fuente de responsabilidad, la acción de los individuos
autores de los perjuicios en cuestión resulta claramente,
una vez más, de dichas decisiones. En el laudo sobre
el Asunto Lowett, dictado por la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos de América/Chile, creada por
la Convención de 7 de agosto de 1892, laudo que se
refiere a las acciones contra extranjeros cometidas por
rebeldes que habían matado al gobernador de la región
y diezmado a la guarnición local, se lee que :
Todas las obras de derecho internacional están de acuerdo
en el principio de que un perjuicio cometido por uno de los
subditos de un país no debe ser tenido por cometido por el
mismo país 154.

Algunos años después, la Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos de América/Venezuela, creada
por el Protocolo de 17 de febrero de 1903, declaraba,
en la decisión relativa al Asunto Underbill, que en
ocasión de las acciones de una multitud exasperada
durante un tumulto, ningún acto ilegal, ninguna omisión o negligencia había sido cometido por las autoridades locales, y que un gobierno podía adquirir responsabilidad sólo a raíz de acciones u omisiones de
esa naturaleza que hubieran emanado de sus funcionarios 1S5. En fecha más reciente, la Comisión Mixta
Gran Bretaña/Estados Unidos, creada por el Acuerdo
de 18 de octubre de 1910, observaba, en su decisión
de 18 de diciembre de 1920 relativa al Asunto Home
Frontier and Foreign Missionary Society of the United
Brethren in Christ, que un gobierno no podía ser tenido
por responsable a raíz de una acción cometida con
desprecio de su autoridad por rebeldes, «si él mismo
no era culpable de violación de la buena fe o de negligencia en la represión de la insurrección156». Finalmente, el principio fundamental de la no responsabilidad del Estado con respecto a los daños provocados
en su territorio en el curso de acontecimientos como
tumultos, revueltas, guerras civiles o guerras internacionales fue reafirmado por el arbitro Max Huber en
su decisión, ya mencionada, de 1.° de mayo de 1925
con respecto al Asunto de los bienes británicos en el
Marruecos español. Analizando luego las razones por
las cuales una responsabilidad internacional del Estado
podía sin embargo producirse en ocasión de acontecimientos de esa naturaleza, el arbitro señalaba que, sin
perjuicio del principio fundamental indicado, el Estado
puede, no obstante, ser responsable de lo que las autoridades
hagan o dejen de hacer por evitar, en lo posible, las consecuencias. La responsabilidad con respecto a la acción o
154

Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. Ill, pág. 2991.
155 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX
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inacción del poder público es completamente distinta de la
responsabilidad con respecto a actos imputables a personas
que están fuera de la influencia de las autoridades o les son
abiertamente hostiles [...] El Estado está obligado a cierta
vigilancia [...] un Estado no podrá exigir que otro Estado,
lesionado en los intereses de sus nacionales, permanezca indiferente si las posibilidades de socorro son manifiestamente
descuidadas sin razón plausible, o si las autoridades, advertidas con tiempo útil, no toman medida alguna de prevención,
o si la protección no se concede en condiciones iguales a los
nacionales de todas las naciones [...] Finalmente, el Estado
puede adquirir responsabilidad en las situaciones en cuestión
no sólo por una falta de vigilancia en la prevención de los
actos perjudiciales, sino también por una falta de diligencia
en el procesamiento penal de los autores, así como en la
aplicación de las sanciones civiles debidas iSí.

91. Anteriormente 158 se dijo que en cuanto al análisis
de la práctica de los Estados habría sido oportuno elegir como punto de partida las posiciones adoptadas por
los distintos gobiernos en los trabajos preparatorios de
la Conferencia de Codificación de 1930, celebrada en
La Haya, y en los debates de la propia Conferencia.
Entre las ventajas de este método figura la de permitir
tener en cuenta la opinión de un número mayor de
Estados que aquellos cuya actitud se tiene ocasión de
conocer gracias a las recopilaciones de la práctica diplomática existentes y a las informaciones que ocasionalmente proporcionan las publicaciones de derecho internacional más autorizadas.
92. Los apartados a, b y c del punto VII de la solicitud de información dirigida a los gobiernos por el
Comité preparatorio de la Conferencia estaban redactados de la siguiente manera :
VIII. Circunstancias en las cuales los actos de un particular
que causen un daño a la persona o a los bienes de un extranjero que se encuentra en el territorio de un Estado pueden
dar origen a una responsabilidad de ese Estado, y fundamento de esta responsabilidad, si la hubiera :
a) Las autoridades del Estado no ejercieron todas las facultades de que disponían para mantener el orden e impedir
los delitos, o no aseguraron una protección razonable a la
persona o bienes de un extranjero.
b) No se actuó con diligencia razonable para castigar a
los invididuos que causaron daños a la persona o bienes de
un extranjero.
c) ¿Debe tenerse en cuenta que los actos habían sido dirigidos contra el extranjero en su calidad de tal? 159.

93. Los términos mismos en que el Comité había formulado sus preguntas respecto a las planteadas en los
apartados a y b indicaban con claridad que, en su
opinión, el hecho de un particular que actuara como
tal no podía en caso alguno atribuirse al Estado como
fuente de responsabilidad internacional y sólo representaba un «motivo» para que, llegado el caso, se
produjera o manifestara una conducta de los órganos
15' Ibid., vol. II (N.° de venta : 1949.V.1), págs. 642 a 645.
[El pasaje en cursiva ha sido subrayado por el Relator Especial.] El arbitro Huber hizo una aplicación especial de estos
principios en el Asunto Ziat, Ben Kiran (ibid., pág. 730).
isa véase párr. 74 supra.
159 Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 93, 96, 99 y 100.
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estatales susceptible de constituir un hecho internacionalmente ilícito. Veintitrés Estados enviaron respuestas
sobre estos puntos. En términos generales, todos convinieron en que la conducta de un particular no podía
comprometer la responsabilidad del Estado. Se hizo
hincapié en que esa responsabilidad sólo podría producirse si los órganos violaran una obligación internacional originada en la conducta de un particular y
especialmente cuando se trata del incumplimiento de
la obligación de prevenir o castigar 16°. En lo que respecta a la pregunta formulada en el apartado c, 11 de
los 23 Estados que respondieron incluyeron su respuesta sobre este punto determinado en la que dieron
sobre los puntos anteriores 1M . Diez de los países adoptaron expresamente una posición, pero sólo para indicar que entendían que, en la hipótesis prevista, correspondía al Estado una obligación más específica de protección, también en la inteligencia de que sólo el
incumplimiento de la obligación en referencia por parte
de los órganos del Estado podría generar una respon-

160 véase el texto de las respuestas de los gobiernos a la
pregunta formulada en el apartado a en Sociedad de las
Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), págs. 93 y ss., y
Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 18 ; y a la
pregunta hecha en el apartado b (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion... (op. cit.), págs. 96 y ss, y Supplément
au tome III (op. cit.), págs. 3, 18 y 19). No todas las respuestas
se distinguían por la precision y claridad de sus términos.
Entre las más significativas se puede citar las de Alemania
(Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 93 y 97), cuyo párrafo primero estaba redactado de la
manera siguiente :
«Del principio según el cual la responsabilidad internacional de un Estado es aquella en que el Estado incurre
por su propia conducta contraria al derecho internacional,
se desprendre que el Estado sólo puede ser responsable
por actos u omisiones de sus órganos y nunca por la actitud
de particulares. Cuando un particular causa ilícitamente un
daño a la persona o los bienes del nacional de un país
extranjero, sólo hay responsabilidad internacional si los
órganos del Estado, en esa ocasión, dejaron de cumplir
culposamente sus obligaciones de servicio. También en este
caso, el fundamento de la responsabilidad no se encuentra
en la conducta de los particulares, sino en el hecho de que
los órganos del Estado no actuaron con el cuidado necesario
y por tanto causaron indirectamente el daño» ;
la de Finlandia (ibid., págs. 94 y 97), según la cual
«Él Estado sólo es responsable cuando el daño se debe
al hecho de que los órganos competentes no hubieran
adoptado medidas a las cuales, observando una diligencia
razonable, se habría debido recurrir para prevenir o reprimir
hechos similares» ;
la de Polonia (ibid., pág. 95), en la que se destacaba que
«Desde el punto de vista internacional el Estado no responde nunca de los hechos de los particulares» ;
y la de los Estados Unidos de América (Sociedad de las
Naciones, Supplément au tome III, pág. 18), donde se decía
que
«El Estado no es responsable de los actos delictivos
cometidos por particulares con respecto a extranjeros [...]
Para que sea responsable necesariamente debe haber habido
culpa por parte del Estado, con independencia del acto de
un particular.»
161
Se trataba de los Gobiernos de Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Hungría, Italia,
Suecia y Suiza (Véase Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 99 y ss. ; y Supplément au tome III
(op. cit.), pág. 3).

sabilidad internacional 162 , por último, dos de los países
sólo indicaron que era necesario tener en cuenta la
circunstancia especial enunciada en la pregunta 163 .
94. Habida cuenta de las respuestas recibidas, el Comité formuló las siguientes Bases de discusión.
Base de discusión N.° 17
El Estado es responsable del daño causado por un particular
a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido,
para la protección de la persona o los bienes de dicho extranjero, la diligencia que, atendidas las circunstancias y la
calidad de la persona, era de esperar de un Estado civilizadoI64.
Base de discusión N.° 18
El Estado es responsable del daño causado por un particular
a la persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido,
para descubrir y castigar al autor del daño, la diligencia que,
atendidas las circunstancias, era de esperar de un Estado
civilizado 165.
Base de discusión N.° 19
El grado de responsabilidad del Estado depende de todas
las circunstancias y, en especial, de si el acto del particular
fue dirigido contra el extranjero como tal [...] 166.
95. La adhesión de los gobiernos al principio de que
el Estado sólo es responsable, en relación con los actos
de particulares, en la hipótesis de un incumplimiento
por parte de los órganos estatales de una obligación
internacional de protección, comoquiera que se defina,
se desprendía indirectamente también de las respuestas
dadas por los mismos gobiernos al punto V, N.° 1 c
de la solicitud de información que les dirigiera el
Comité preparatorio de la Conferencia. La pregunta
formulada en este punto de la solicitud estaba redactada así :
¿Es el Estado responsable en el caso siguiente y, en la
afirmativa, cuál es el fundamento de la obligación? :
c) [...] No actuar con la debida diligencia para proteger
a las personas, especialmente a aquellas respecto de las cuales
se reconoce una obligación especial de protección, por ejemplo :
las personas revestidas de carácter público reconocido por el
Estado? i«.
Los 18 Estados que respondieron a esta pregunta convinieron con el Comité preparatorio en estimar que el
162
Los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, Estados
Unidos, Gran Bretaña, India, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Polonia y Sudáfrica (Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... [op. cit.], loe. cit. ; y Supplément au tome III [op.
cit. J, pág. 19). Tampoco se trataba para estos Estados de hacer
una excepción, respecto de la circunstancia especial indicada,
a la regla general sobre la imposibilidad de atribuir al Estado
el hecho de un particular como fundamento de una responsabilidad internacional.
163
Se trataba de los Gobiernos del Japón y de Noruega
(Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... [op. cit.], loe.
cit.).
164
Ibid., pág. 96 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96,
apéndice 2.
165
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 99, y Anuario... {op. cit), loe. cit.
166
Sociedad de las Naciones, Base de discussion... (op. cit.),
pág. 102, y Anuario.*, (op. cit.), loc. cit.
167
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 62.

Responsabilidad de los Estados

fundamento de una eventual responsabilidad del Estado,
en el caso de perjuicios causados a una persona revestida de un carácter público reconocido, sólo podía
encontrarse en la falta de diligencia por parte de los
órganos del Estado en la protección especial
que estaban obligados a asegurar a tales personas m. Algunos
precisaron expresamente que la conducta de un particular que causara perjuicios a una de las personas antes
mencionadas no podía dar lugar a una responsabilidad
internacional del Estado. En particular Suiza incluyó
en su respuesta el pasaje siguiente, cuyo interés para
la cuestión que tratamos cabe destacar :
[...] debe admitirse que la responsabilidad del Estado para
con los Estados extranjeros por actos cometidos en su territorio
por particulares sólo puede ser establecida si el Estado no
ha adoptado de buena fe todas las medidas de que disponía
para prevenir el daño o imposibilitar su comisión, si ha tenido
conocimiento oportuno de la agresión [...] Sin embargo, es
erróneo pretender, como lo hacen algunos autores, que el
Estado que no hubiera demostrado toda la diligencia necesaria
en cierto modo se habría hecho cómplice de los autores del
delito ; en realidad, es responsable internacionalmente, no
por el acto de tal o cual individuo, sino por su propio hecho,
por su negligencia, la que, en la hipótesis prevista, constituiría
un acto contrario al derecho internacional m.

96. Habida cuenta de las respuestas recibidas, el
Comité preparatorio de la Conferencia redactó de la
siguiente manera la base de discusión N.° 10 :
El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjero
como resultado del hecho de que el poder ejecutivo no haya
mostrado en la protección de los extranjeros la diligencia que,
atendidas las circunstancias y la condición de los interesados,
era de esperar de un Estado civilizado. El hecho de que un
extranjero esté investido de un carácter público reconocido
impone al Estado un deber especial de vigilancia 170.

97. En su solicitud de información dirigida a los
gobiernos, el Comité preparatorio de la Conferencia
había incluido también otra pregunta a propósito de
esta cuestión, en el punto IX d, cuyo texto era el
siguiente :
IX. Daños en la persona o bienes de extranjeros resultantes
de una insurrección o un motín o de la violencia de la turba.
¿Es el Estado en general responsable o irresponsable en este
caso? ¿Cuál es la situación [...] d) cuando el movimiento
está dirigido contra los extranjeros en su calidad de tales o
contra personas de una determinada nacionalidad? m .

Catorce Estados respondieron a esta pregunta específica. De ellos, seis m sólo aplicaron al caso concreto
el principio general ya enunciado en la respuesta al
168
Ibid., págs. 68 y ss. ; y Sociedad de las Naciones. Supplement au tome III (op. cit.), págs. 2, 13 y 14.
169
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 65 y ss. FE1 pasaje en cursiva ha sido subrayado por el
Relator Especial.]
170
Ibid., pág. 67 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96,
apéndice 2.
171
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 108 y 119.
112
Canadá, Estados Unidos de América, Hungría, Países
Bajos, Polonia y Suiza {íbid.¿ págs. 119 y 120; y Sociedad de
las Naciones, Supplément au tome III (op. cit.), págs. 3 y 21].
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punto VIL Otros seis Estados173 expresaron la misma
opinión, pero invirtieron la carga de la prueba, pues
presumían la responsabilidad del Estado a menos que
se pudiera establecer que no hubo negligencia por parte
de los órganos en la adopción de las medidas necesarias para proteger a los extranjeros ; uno sólo m indicó
que, en este caso, debía considerarse responsable al
Estado cualquiera que fuese el comportamiento de sus
órganos. De conformidad con las respuestas recibidas,
el Comité preparatorio redactó la base de discusión
N.° 22 d de la siguiente manera :
El Estado es responsable del daño causado a la persona
o los bienes de un extranjero por personas que participan
en un motín o por la violencia de las turbas, si el movimiento
ha ido dirigido contra extranjeros como tales, o contra personas de una nacionalidad determinada, salvo que el Gobierno
demuestre que no ha habido negligencia por su parte o por
parte de sus funcionarios 175.

98. Durante el examen de las bases de discusión la
Tercera Comisión de la Conferencia suprimió la base
N.° 18. Además, por falta de tiempo, la Conferencia
no pudo examinar la base de discusión N.° 22 d. Sin
duda, se evitaron con esto las dificultades con las que
hubiera tropezado durante un debate de estos textos,
en los cuales manifiestamente se rebasaba el tema de
la responsabilidad para aventurarse en la definición
de normas muy controvertidas relativas al trato de los
extranjeros. Aun así, las bases de discusión que la
Conferencia tuvo ocasión de examinar no entrañaban
menos dificultades graves, las que provenían únicamente del hecho de haber querido resolver al mismo
tiempo los problemas de la atribución al Estado, como
fuente de responsabilidad, del incumplimiento de las
obligaciones internacionales existentes en un sector
determinado, y el de la definición, mucho más controvertida, del contenido de las reglas de donde dimanan
las mencionadas obligaciones.
99. En efecto, durante las reuniones de la Conferencia, la segunda subcomisión de la Tercera Comisión,
cuyo relator era Charles de Visscher, refundió en un
solo texto las bases de discusión N.05 10, 17 y 18. En
consecuencia, el texto que se presentó a la Tercera
Comisión fue el siguiente :
El Estado es responsable del daño causado por un particular
a la persona o los bienes de un extranjero si no ha adoptado
las medidas de prevención o represión que, atendidas las
circunstancias, cabía razonablemente esperar de él 176 .

Este texto originó un largo y animado debate, durante
el cual se produjo una clara escisión entre dos grupos
de Estados : unos, en principio a favor del texto propuesto, estaban convencidos de que los Estados debían
173
Finlandia, Gran Bretaña, India, Noruega, Nueva Zelandia y Sudáfrica [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), págs. 119 y 120].
174
Japón (ibid., pág. 120). En su respuesta, Dinamarca no
se pronunció sobre el punto que nos interesa.
175
Ibid., y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 220 y 221, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
176
Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence,., (op.
cit.), pág. 143.
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asegurar a los extranjeros, en ciertas circunstancias,
una protección mayor que la que otorgaban a sus propios nacionales ; otros, que se oponían al texto en discusión, no estaban dispuestos a admitir que se pudiera
exigir para los extranjeros más que el trato dado a los
nacionales. De esta manera, se deslizó en la discusión
la controversia tradicional entre los que, en materia
de trato de los extranjeros, sostienen la tesis denominada del «standard minimum» (tipo mínimo de civilización) y los que sostienen el principio de la igualdad
de trato con los nacionales. Como resultado, no fue
posible llegar a una solución que pudiera reunir el
máximo de votos. El delegado de Italia, el Sr. Giannini,
presentó una propuesta de transacción en la que se
sugería que se adoptara una fórmula negativa que
subrayara el carácter excepcional de la responsabilidad
del Estado en las hipótesis previstas177. Pero evidentemente el problema no estaba allá y la propuesta Giannini, que había hecho suya la subcomisión, debió ser
retirada después de haber tropezado, al igual que la
primera propuesta, con la oposición de los países latinoamericanos, cuyo portavoz era el Sr. Guerrero. Después
de una interrupción, se reanudó el debate acerca de
un nuevo texto redactado por las delegaciones de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia e Italia,
concebido en los siguientes términos :
En cuanto a los hechos cometidos por particulares que
causen daños a la persona o los bienes de extranjeros, el
Estado sólo es responsable cuando el daño sufrido por los
extranjeros proviene del hecho de que el Estado no haya
adoptado las medidas que, según las circunstancias, normalmente sean convenientes para prevenir, reparar o reprimir
tales hechos 178.

Sin embargo, aun este texto, tomado del que aprobara
el Instituto de Derecho Internacional en su reunión
de Lausana, no podía satisfacer a los partidarios de
la tesis más restrictiva en materia de derechos de los
extranjeros. Después de aprobado por la subcomisión,
se le sometió a votación y obtuvo 21 votos a favor,
17 en contra y 2 abstenciones179. Con este resultado,
el texto pasó a ser el artículo 10 del proyecto aprobado
en primera lectura por el Comité III de la Conferencia,
pero el resultado de la votación casi no permitía esperar una aprobación definitiva.
100. Es útil reflexionar sobre este resultado. En primer lugar, de esta experiencia se desprendre una lección
sobre la que hemos reiteradamente llamado la aten177

El texto de la proposición Giannini era el siguiente :
«El Estado sólo es responsable del daño causado por un
particular a la persona o bienes de un extranjero cuando
manifiestamente ha dejado de adoptar las medidas de prevención o represión que, atendidas las circunstancias, era de
esperar que adoptara.» (Ibid., pág. 146.)
178
Ibid., pág. 175.
179
Votos a favor : Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, España, Estado Libre de Irlanda, Estados Unidos de
América, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
India, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica, Suecia y
Suiza. Votos en contra : Brasil, Ciudad Libre de Danzig,
Colombia, Checoslovaquia, Chile, China, El Salvador, Hungría,
México, Nicaragua, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Abstenciones : Dinamarca y Letonia (ibid.,
pág. 190).

ción, a saber, si se quiere tener una posibilidad de
éxito en la ardua tarea de la codificación de la responsabilidad de los Estados por los hechos internacionalmente ilícitos, debe evitarse cuidadosamente tratar de
regular al mismo tiempo y en el contexto de esta materia, otras cuestiones de derecho internacional, especialmente las relativas al trato de los extranjeros, que provocan tantas controversias. En segundo lugar, se puede,
en cambio, advertir que si no se hubiera presentado
esta dificultad que, en resumidas cuentas, no se relaciona con la responsabilidad propiamente tal, y si por
ejemplo se hubiera podido debatir acerca de un texto
que no se pronunciara sobre la definición del alcance
de las obligaciones del Estado en materia de protección
de los extranjeros, fácilmente se habría logrado un
resultado más positivo acerca de la cuestión de la responsabilidad que se examinaba. Así lo prueba el hecho
de que todos los Estados que finalmente se declararon
en contra de la proposición de la subcomisión habían
previamente votado a favor de una propuesta presentada por China que sólo se diferenciaba de la propuesta
de la mayoría en que aceptaba el principio de la igualdad de trato entre extranjeros y nacionales 18°. Para
concluir, cabe destacar que los Estados que participaron en la Conferencia de Codificación de 1930 reconocían prácticamente por unanimidad que los actos de
simples particulares que ocasionaran daño a extranjeros, independientemente de su condición, no podrían
en caso alguno atribuirse al Estado como fuente de
responsabilidad internacional, y que en relación con
tales actos, el Estado sólo es responsable, llegado el
caso, por las acciones u omisiones contrarias a sus
propias obligaciones internacionales emanadas de sus
propios órganos.
101. Por último, para completar el cuadro de las cuestiones examinadas en la Conferencia de La Haya de
1930, cabe aún recordar la pregunta formulada en el
punto XIV de la solicitud de información del Comité
preparatorio bajo el epígrafe «Reparación de los daños».
En general, se preguntaba cuáles eran, en opinión de
los gobiernos consultados, los elementos que debían
tomarse en consideración para el cálculo de la indemnización debida por el Estado en el caso de la «indemnización pecuniaria». Más específicamente, en el apartado d se planteaba la siguiente pregunta :
Cuando la responsabilidad del Estado resulta únicamente del
hecho de no haber adoptado, después de la ejecución del
iso L a diferencia entre la propuesta china (ibid., p. 185) y
la presentada por el Sr. Giannini y apoyada por la subcomisión,
residía sólo en la última parte de la frase, que decía :
«...si el Estado manifiestamente ha dejado de adoptar las
medidas de prevención o represión que, según las circunstancias, era de esperar que adoptara si, en un caso similar,
el perjudicado hubiera sido un subdito suyo.»
Sometida a vocación, esta propuesta obtuvo el siguiente resultado : a favor, 17 votos (Brasil, Ciudad Libre de Danzig,
Colombia, Checoslovaquia, Chile, China, Egipto, El Salvador,
México, Nicaragua, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Turquía, Uruguay, Yugoslavia) ; en contra, 23 votos (Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estonia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, Suiza) ; abstenciones : 2 (Cuba,
Letonia) (ibid., pág. 188).
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acto lesivo, las medidas necesarias (por ejemplo, no ha perseguido al culpable), ¿se limita la indemnización pecuniaria
debida al daño resultante de esa omisión? 181.

En muchas de las 24 respuestas recibidas se indicaba
que las disposiciones relativas a la forma y al grado
de la indemnización eran ajenas al objeto de la Conferencia 182 ; en un número aún mayor de respuestas no
se opinaba sobre el problema planteado por el punto d183.
Entre las que adoptaban una posición concreta o, aunque fuera en términos generales, se referían a dicho
punto, seis afirmaron que, en las hipótesis previstas,
el Estado sólo debía indemnizar el daño resultante de
su propia omisión 184, en otra, se reservó además la posibilidad de conceder una reparación pecuniaria por los
daños probados 185. Una respuesta posterior, la de los
Estados Unidos de América, se fundaba en la postura
adoptada por el Departamento de Estado en 1873 y en
la opinión individual del arbitro estadounidense en la
decisión del Asunto Janes. En ella se sostenía que se
podría considerar que el Estado que se niega a castigar a los culpables de un acto que causa daños a extranjeros «virtualmente participa en ese acto y es responsable por él» 186. Después de recibir esta respuesta, el
Comité preparatorio incluyó en la base de discusión
N.° 29 un párrafo 3, en virtud del cual :
Cuando la responsabilidad del Estado resulte solamente del
hecho de no haber tomado las medidas necesarias después
del acto lesivo, sólo está obligado a reparar el daño que
se deba a la omisión, total o parcial, de esas medidas 187.

Durante los trabajos de la Conferencia, los Estados
Unidos de América, que estaban representados por
Borchard, reconocieron que la cuestión de los daños,
que debía considerarse en la determinación del monto
de la indemnización, era muy controvertida y, sin insistir más en la posición adoptada en su respuesta, propusieron la supresión de la base N.° 29 observando,
entre otras cosas, que «en la base N.° 18 se prevé la
cuestión del castigo de los culpables en los casos adecuados 188». La subcomisión encargada del estudio de
la base N.° 29 propuso, en todo caso, que se suprimiera todo lo que seguía al primer párrafo de esta
base porque se trataba de materias que, en su opinión,
181
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 146.
182
Así respondieron : Australia, Canadá, Egipto, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Nueva Zelandia, Países Bajos y
Sudáfrica. Sin embargo, estos último respondieron al punto d como se verá posteriormente (ibid., págs. 146 y ss.).
183
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Noruega, Polonia, Suecia (ibid.).
184
Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Japón, Suiza
(ibid.).
185
Se trataba de la respuesta de los Países Bajos, mencionada
en la nota 182 (ibid., pág. 149).
186 Sociedad de las Naciones, Supplément au tome III (op,
cit.), pág. 26. Había cierta contradicción entre esta respuesta
y la que dieron los Estados Unidos en cuanto al punto VII.
187
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 152 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
188
Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence... (op.
cit.), pág. 209.
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no habían «alcanzado
aún un grado que permitiera la
codificación» 189.
El texto que se presentó a la Comisión190 y que, una
vez aprobado por ésta con 32 votos a favor, pasó a ser,
con leves modificaciones de forma, el artículo 3 del
proyecto aprobado en primera lectura por la Conferencia, sólo mencionaba la indemnización de los daños
sufridos «cuando se originaran como consecuencia del
incumplimiento de la obligación internacional» 191.
102. En las consideraciones preliminares expuestas al
principio de esta sección, hemos especialmente insistido m en un aspecto que nos pareció esencial para una
comprensión exacta de los elementos del problema que
examinamos. Los criterios que eventualmente se utilicen
para determinar el monto de la reparación debida por
el Estado, en caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección con motivo de actos
de particulares en perjuicio de extranjeros, en nuestra
opinión, no podrían influir en la solución que cabe dar
al problema de la determinación del hecho que, en
en estas situaciones, se atribuye al Estado como fuente
de responsabilidad internacional. Creemos que esta convicción se confirma con la actitud adoptada por la
mayoría de los Estados con respecto a la pregunta planteada por el Comité preparatorio de la Conferencia en
el punto XIV, d de su solicitud de información. Esos
Estados habían adoptado ya una posición acerca de la
cuestión planteada anteriormente a propósito del fundamento de una eventual responsabilidad del Estado en
el caso de perjuicios causados por un particular a un
extranjero. Habían indicado de manera muy clara que
este fundamento no podía ser la conducta del particular,
sino únicamente el incumplimiento por los órganos
estatales de la obligación de proteger el extranjero
ejerciendo una actividad de prevención o represión con
respecto a dicha conducta. Si hubieran estimado que al
no responder expresa y positivamente a la pregunta
hecha en el punto XIV, d podían comprometer el resultado que habían querido alcanzar con su respuesta
relativa al punto VII, sin duda se habrían abstenido
de responder, como hicieron tantos de ellos, o no
habrían sostenido, como muchos otros, que esa cuestión era ajena a la materia objeto de la Conferencia.
Muchos de ellos estaban, pues, convencidos de que no
había necesariamente un vínculo entre las dos preguntas. Quienes opinaban lo contrario, o bien creían innecesario responder a la pregunta formulada en segundo
lugar por el Comité preparatorio porque, en su opinión,
la respuesta dimanaba automáticamente de la dada a la
pregunta hecha en primer lugar, o bien tuvieron cuidado
de responder afirmativamente acerca del punto XIV, d
indicando que, a su juicio, el monto de la indemnización
no podía establecerse en relación con el193dañocausado
por la acción del particular193. Por último, sólo dos
189

Ibid., pág. 235.
Correspondió al mismo Borchard presentar ante la Tercera
Comisión el informe de la subcomisión (ibid., págs. 129 y 130).
191
Ibid., pág. 237.
192
véase párrs. 67 y ss. supra.
193
C L. Bouvé («Quelques observations sur la mesure de
la réparation due en certains cas par PEtat responsable»,
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(Continuación de la nota 193 en la página siguiente.)
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Estados adoptaron al respecto una posición distinta y,
de ellos, solamente uno trataba de establecer un vínculo
entre la determinación del monto de la indemnización
y la del hecho atribuido al Estado. Por lo demás, es
interesante destacar que, en la Conferencia, los Gobiernos finalmente se pusieron de acuerdo para adoptar,
en cuanto a la indemnización, una fórmula que, sin ser
más precisa que la propuesta por el Comité preparatorio
en la base de discusión N.° 29, no parece por ello menos
susceptible de una interpretación que permitiría tener
en cuenta, al determinar el monto de la reparación,
otros daños distintos de los provocados, en las hispótesis
aquí previstas, por la omisión internacionalmente ilícita
de los órganos del Estado.
103. Las posiciones asumidas por los gobiernos con
motivo de situaciones particulares generalmente tienen
menor interés que las opiniones manifestadas oficialmente en ocasiones tales como una conferencia de plenipotenciarios para la codificación de una materia determinada de derecho internacional. Cabe añadir, como ya
lo hemos recordado, que no contamos con muchos
datos sobre la práctica de algunos Estados. Con todo,
creemos que son significativas las posturas adoptadas
por algunos gobiernos en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se abstuvieron de presentar una reclamación
porque estaban convencidos que ésta no se justificaba
con arreglo a los principios del derecho internacional.
Será, pues, útil tomar en cuenta las opiniones expresadas o la actitud adoptada en algunos de los casos más
conocidos en que los problemas tratados aquí se han
planteado a las cancillerías o otras instituciones estatales. Como hemos indicado, limitaremos nuestro análisis al período que comenzó con el decenio de 1920.
Para una mejor comprensión de la postura de los gobiernos, en distintas circunstancias, será oportuno examinar
separada y sucesivamente distintas categorías de situaciones. En primer lugar se analizarán las situaciones si
se quiere más simples, a saber, aquellas en que los perjuicios han sido causados por particulares a simples
particulares extranjeros. En segundo lugar, se examinarán situaciones especiales, como los actos lesivos
cometidos, siempre contra particulares extranjeros, con
ocasión de agitaciones populares, manifestaciones, motines y disturbios en general. A continuación, se analizará
la situación en casos de atentados cuyas víctimas ya no
sean simples particulares, sino personas que tengan
derecho a una protección especial, sobre todo representantes de Estados extranjeros.
104. En cuanto a la primera categoría de situaciones,
como de costumbre, la práctica de los Estados Unidos
de América es una de las más conocidas y profusas.
Cabe destacar en ella que en varias ocasiones el
Gobierno norteamericano ha manifestado su convencimiento de que la responsabilidad internacional del
(Continuación de la nota 193.)

Revue de droit international et de législation comparée, Bruselas, 3.* serie, t. XI, n.° 3, 1930, pág. 666) criticó, cierto es
que antes de la reunión de la Conferencia, al Comité preparatorio por haber redactado la base de discusión N.e 29 fundándose exclusivamente en las respuestas de seis Estados. No
parece haber tenido en cuenta la plausible significación de la
mayoría de las respuestas que guardaron silencio sobre este
punto específico.

Estado, en relación con actos de particulares, sólo puede
producirse si, con ocasión de estos actos, el Estado no
ha cumplido con sus obligaciones internacionales de
protección. Debe decirse que, en los casos concretos,
la atención de ese Gobierno se concentra principalmente
en una cuestión que rebasa nuestra preocupación actual,
a saber, la de la definición del contenido y el alcance
de dichas obligaciones, especialmente lo relativo a la
protección de particulares extranjeros. Sin embargo, no
faltan posturas que se refieren concretamente a las cuestiones que estamos estudiando.
105. La American Mexican Claims Commision, establecida por la Mexican Claims Act de 1942, no era,
pese a su nombre, una comisión internacional o mixta.
Era un organismo interno estadounidense, encargado
de examinar las reclamaciones de estadounidenses a
quienes México había pagado una suma fija global. Con
motivo de una importante serie de asuntos, las Texas
Cattle Claims, la Comisión formuló en principio ocho
categorías de actos ilícitos respecto de los cuales podría
considerarse que México era responsable. Esas categorías comprendían o bien hipótesis de participación
activa y directa de funcionarios civiles o militares en
saqueos, robos o apropiaciones ilícitas en los casos de
que se trataba, o bien denegaciones de justicia e incumplimientos de la obligación de castigar a los culpables m.
Con respecto a otro asunto, el de la reclamación Dexter,
en el que se acusaba a las autoridades mexicanas de no
haber perseguido y detenido a los culpables del asesinato de un subdito estadounidense, la Comisión afirmó
que la responsabilidad del Gobierno de México y la
indemnización que este debía eran consecuencia del
delito internacional cometido por México con esas omisiones
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106. Cabe mencionar asimismo dos dictámenes emitidos por asesores jurídicos adjuntos del Departamento
de Estado el 28 de mayo de 1952 y el 17 de julio
de 1957 respectivamente. En el primero, refiriéndose a la
muerte de un empleado civil del Departamento del Ejército de los Estados Unidos, causada por desconocidos
en Japón, se afirmaba que sólo
el incumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales de la obligación de tomar las medidas adecuadas para
detener y castigar a esas personas (los culpables) puede dar
lugar a una reclamación de indemnización196.

En el segundo figuraba el párrafo siguiente :
Con arreglo a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, un gobierno no es responsable por los
perjuicios causados por particulares a extranjeros a menos
que se pruebe que el gobierno demandado, en primer lugar,
no actuó con diligencia razonable para prevenir tales perjuicios
o, en segundo lugar, no adoptó las medidas adecuadas para
castigar al culpable 197.

La redacción de este segundo dictamen plantea algunas
dudas. La expresión usada haría pensar que, según el
asesor jurídico adjuto, el gobierno respondería del daño
194

Whiteman, op. cit., págs. 752 y 753.
Ibid., págs. 755 y 756.
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* Ibid., pág. 757.
™ Ibid., pág. 738.
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causado por el particular cuando fuera manifiesta la
falta de diligencia por parte de las autoridades gubernamentales. Pero es difícil decir si con eso se pretendía
afirmar que el hecho del particular se atribuiría al
Estado como propio, o bien solamente que la indemnización debida por el Estado como consecuencia de la
omisión de sus órgano debía cubrir el daño producido
por la acción del particular.
107. Mencionemos, por último, las instrucciones enviadas en 1959 por el Departamento de Estado a la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador. En ellas
se negaba a apoyar la reclamación presentada por un
súdbito norteamericano en contra de El Salvador por
un perjuicio que le había causado un nacional salvadoreño en territorio estadounidense. En apoyo de esa
negativa, se ponía de relieve que :
Desde hace mucho tiempo la política del Gobierno de los
Estados Unidos consiste en no respaldar las reclamaciones
de nacionales en contra de gobiernos extranjeros cuando se
fundan en daños sufridos como consecuencia de acciones
culpables cometidas por un subdito extranjero que actúa en
calidad de particular. Esta política se basa en el principio
de derecho internacional generalmente aceptado de que un
Estado no puede ser considerado responsable para con otro
si el Estado demandado no ha causado un daño al Estado
demandante198.

108. En cuanto a la práctica de otros Estados, al
menos la de los países respecto de los cuales existen
recopilaciones de la práctica diplomática o información
suministrada por revistas especializadas, no conocemos
casos en que se haya analizado concretamente la cuestión de las posibles causas de una responsabilidad internacional del Estado en relación con los actos de particulares cometidos, en condiciones exteriores normales,
en perjuicio de particulares extranjeros. Sin embargo,
se conocen casos en los que se ha puesto en evidencia
la clara distinción que se debe hacer entre los actos
provenientes de particulares y los emanados de órganos
estatales y se ha destacado el principio de que los actos
de particulares no pueden de ningún modo atribuirse
al Estado como fuente de responsabilidad internacional.
Al efecto, se puede citar una nota del Gobierno del
Sarre a raíz de actos de alemanes que tras secuestrar
a tres subditos del Sarre en territorio del Sarre los llevaron a Alemania para hacerlos detener199'.Cabe especialmente recordar la respuesta que diera el 11 de julio
de 1962 el Ministro de Estado británico a una interpelación parlamentaria relativa al Asunto Diboku que
198
Ibid., pág. 816. [Las palabras en cursiva han sido subragados por el Relator Especial.]
199
El Gobierno alemán de esa época pretendía que en ese
caso un subdito alemán había actuado por iniciativa propia y
por motivos de venganza personal, ayudado por algunos amigos,
pero sin conocimiento de ningún funcionario de la policía o
del partido. Aducía, por tanto, que «el Gobierno alemán no
podría ser responsable por un acto espontáneo de algunos
particulares». Al mismo tiempo, anunciaba que inmediatamente
se dejaría en libertad a los subditos del Sarre detenidos, se los
conduciría a la frontera de ese país y que el culpable sería
juzgado criminalmente. La nota de Alemania que fue comunicada al Secretario General de la Sociedad de las Naciones
figura en : Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 14.° año,
N • 8 (agosto 1933), pág. 1050.
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se refería a un subdito del protectorado británico de
Bechuania, sometido
a malos tratos por su empleador
en Sudáfrica m.
109. En lo que respecta a los actos que causan perjuicios a extranjeros, cometidos con ocasión de motines,
manifestaciones populares u otros disturbios, es interesante citar en primer lugar un caso que se remonta a
la mitad del decenio de 1920, pero que dio ocasión a
que los países adoptaran posturas detalladas y significativas. Durante una manifestación popular en Florencia, en octubre de 1925, una turba atacó el edificio
donde tenía su oficina un subdito estadounidense,
Cutler, y destruyó el mobiliario de éste. El Departamento de Estado, en sus intrucciones a la Embajada de
los Estados Unidos en Roma, de fecha 3 de diciembre
de 1926, encargó a la Embajada que impugnara la opinión expresada por el Gobierno italiano, según el cual
no podía ser responsable de las consecuencias de manifestaciones populares. Según el Departamento de
Estado, los países serían responsables en derechos internacional por las pérdidas sufridas en su territorio por
extranjeros como consecuencia de actos de particulares,
a menos que se hubieran tomado medidas adecuadas
para detener y castigar a los culpables. El Ministerio
de Relaciones Exteriores de Italia contestó, en su nota
verbal de 28 de enero de 1927, en los siguientes términos :
El Gobierno real italiano no pretende de ningún modo
rechazar el principio internacional relativo a la responsabilidad
del Estado en caso de pérdidas sufridas por extranjeros ; por
el contrario, desea aplicar rigurosamente este principio de
conformidad con las reglas reconocidas de derecho internacional. En consecuencia, el Gobierno de Italia cree (Anzilotti,
Revue générale de droit international public, año 1906, pág. 19)
que todo Estado está obligado a reconocer a los nacionales
de otros Estados su calidad de sujetos de derecho y a otorgarles la protección jurídica que implica el reconocimiento
de esa calidad. Al conceder esa protección, el Gobierno real
no cree estar obligado a impedir a cualquier precio que se
produzcan ciertos sucesos (ibid., pág. 291), sino a ejercerlo
con miras a prever una vigilancia normal para fines de protección tanto de los extranjeros como de los nacionales [...]
pero por otra parte el Gobierno real no puede dejar de reiterar
que, según la doctrina (Fauchille, Traité de droit international
public', pág. 515), sólo puede plantearse la cuestión de la
responsabilidad jurídica del Estado cuando : 1) el daño ha
sido causado por el propio Estado ; 2) ha sido causado por
un acto ilícito del Estado ; 3) es imputable al Estado. Ahora
bien, ninguna de las condiciones indicadas se aplica en el
caso de los daños sufridos por el Sr. Marshall Cutler a raíz
de manifestaciones populares. En este caso, la doctrina es
aún más explícita. Fauchille [..J declara [...] página 526 :
«Sería [...] injusto imputar al Estado todos los actos lesivos
de los ciudadanos. En principio, el Estado no es responsable
por los actos privados de los nacionales» [...] Por último, el
Gobierno real debe repetir a la Embajada de los Estados

200
En esa ocasión, el Ministro de Estado británico recalcó
la importancia de la distinción que debe hacerse entre el acto
de un particular y el de un gobierno. Hizo saber además que
las autoridades de Sudáfrica se habían encargado de detener al
culpable y llevarlo ante la justicia. Véase E. Lauterpacht, The
Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of
International Law, Londres, The British Institute of International and Comparative Law, 1962, págs. 195 y 196.
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Unidos que las autoridades competentes se han esforzado
y se esfuerzan siempre por poner a disposición de la justicia
a las personas responsables del daño de que se trata 201 .

A continuación de esta nota verbal, el Departamento
de Estado hizo saber a la Embajada en Roma, en
nuevas instrucciones de fecha 5 de julio de 1927, que
el Gobierno norteamericano
no podía pedir al Gobierno italiano, o a las autoridades
locales, que indemnizaran [...] las pérdidas que había sufrido
(el Sr. Cutler), a menos (que se estableciera) que las autoridades habían tenido o habrían debido tener conocimiento del
inminente ataque y no habían adoptado las medidas de
precaución adecuadas para prevenirlo, o, una vez producido
el hecho, no habían adoptado las medidas adecuadas para
identificar al autor de los actos y ponerlo a disposición de
la justicia202.

Se desprende de las posturas respectivas que, en el
fondo, los dos Gobiernos estaban de acuerdo en reconocer que sólo se pueden atribuir al Estado como hechos
internacionalmente ilícitos que comprometen su responsabilidad internacional los actos u omisiones emanados
de autoridades oficiales del Estado. Ninguno de los dos
pretendía atribuir al Estado el hecho del particular. Si
subsistía una divergencia sobre algún punto, de nuevo
ésta sólo se refería al criterio que se pudiera utilizar
par determinar el monto de la indemnización en los
casos en que se constatara una omisión internacionalmente ilícita por parte de las autoridades. El Gobierno
estadounidense parecía creer que en ese caso el Estado
debía indemnizar las pérdidas causadas por el hecho del
particular, mientras que a primera vista parecía que el
Gobierno italiano no compartía esa conclusión. Pero esa
divergencia no guardaba relación, como se ha destacado
en repetidas oportunidas, con la cuestión principal de
la imposibilidad de considerar al hecho del particular
como un hecho del Estado.
110. En el curso de los años treinta y de los años cincuenta, se produjo un doble reconocimiento de la imposibilidad de atribuir al Estado los actos de particulares
realizados con ocasión de disturbios populares o de
manifestaciones de una multitud desencadenada, reconocimiento que se desprende de las instrucciones dadas
por el Departamento de Estado a sus Embajadas respecto de los daños causados a subditos estadounidenses
en tales condiciones.
Esto se produjo en primer lugar en
Cuba en 1933 203 y posteriormente en Libia en 1956 m.
201
G. H. Hackworth, op. cit., págs. 659 y 660. El Gobierno
italiano destacó también que el principio según el cual los
actos de particulares no podían constituir el fundamento de
una responsabilidad del Estado parecía haber sido confirmado
por el Congreso de los Estados Unidos. En efecto, este último,
al votar los fondos destinados a indemnizar a las familias de
italianos que habían muerto durante manifestaciones populares,
había precisado que en este caso los Estados Unidos no se
reconocían en ese caso realmente responsables y que sólo
accedían a las solicitudes del Gobierno italiano por razones de
humanidad. Con todo, agregaba la nota italiana, esas razones
no se podían hacer valer en el caso de los daños sufridos
por el Sr. Cutler.
2 2
° Ibid., págs. 660 y 661.
203 Ibid., pág. 658.
204 Whiteman, op. cit., págs. 831 y 832.

En ambos casos el Departamento de Estado se negó a
apoyar las reclamaciones de sus nacionales basándose
en el principio de que en tales casos la responsabilidad
del Estado sólo podría derivar de que las autoridades
gubernamentales hubieran obrado con negligencia en la
prevención o represión de las acciones perjudiciales. En
las instrucciones dadas con ocasión de los acontecimientos de Libia es donde se toca el problema con más
precisión. En ellas se dice lo siguiente :
[...] puede decirse en general que, para poder confirmar
según los principios del derecho internacional la responsabilidad de un Gobierno demandado en casos de este tipo, se
debe haber probado que las autoridades no emplearon todos
los medios razonables a su disposición para prevenir los actos
ilegales que causaron pérdidas o perjuicios a los extranjeros,
o que no adoptaron medidas adecuadas para detener y castigar
a los autores de los daños. También es principio firmemente
establecido del derecho internacional que los Gobiernos no
son responsables de las pérdidas sufridas por extranjeros como
consecuencia de actos de una multitud incontrolable si no
puede atribuirse negligencia alguna a las autoridades, ya
sea antes o después de los actos ilegales que causaron los
daños 205.

111. El hecho de que tres años más tarde el Departamento de Estado presentase al Gobierno iraquí una
petición de indemnización a favor de las familias de
tres subditos estadounidenses que perdieron la vida en
Bagdad el 14 de julio de 1958 con ocasión de un ataque
de la multitud no debe interpretarse como un paso atrás
con respecto a los principios enunciados anteriormente.
El Departamento de Estado invocó en apoyo de su petición el hecho de que tales personas se hallaban en el
momento del ataque que les causó la muerte en un
vehículo de la policía armada iraquí y bajo la protección
de esta policía. Una nota de 23 de febrero de 1959 de
la Embajada estadounidense indicaba lo siguiente :
El Gobierno estadounidense ha llegado a la conclusión de
que como las víctimas fueron primero puestas bajo la protección de las autoridades iraquíes y posteriormente perecieron
a manos de la multitud [...] obligan al Gobierno del Irak, en
virtud de los principios generalmente aceptados de derecho internacional, a conceder una compensación a las familias [...] 2OS.

Aunque la nota estadounidense invocarse los principios
de derecho internacional en realidad no indicaba la existencia de omisión alguna por parte de las autoridades
iraquíes y no mencionaba nunca el término responsabilidad. Por consiguiente, nos inclinamos a pensar que la
demanda fue presentada basándose en razones de equidad y de humanidad más que de derecho. En todo caso
así fue como la interpretó el Gobierno iraquí quien, al
acceder al pago de una indemnización a las familias de
los subditos estadounidenses muertos, subrayó que :
El Gobierno de Irak ha tomado esta decisión guiado por
consideraciones de justicia, pese a la opinión de nuestro país
respecto a la responsabilidad de reparar los daños producidos
205
En estas palabras también parece expresarse la idea de
que en los casos en que el Estado cometiera en tales ocasiones
una omisión constitutiva de un hecho internacionalmente
ilícito, la reparación de este hecho debería consistir en la compensación material de los daños causados por la conducta de
los particulares.
206
M. Whiteman, op. cit., pág. 832.
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durante una revolución [no hay ninguna prueba de que
las muertes hayan sido causadas por las autoridades iraquíes] [...]207.

112. En la respuesta del Ministro francés de Relaciones Exteriores a una interpelación parlamentaria relativa
al asesinato de ciertos subditos franceses en Marruecos
aparece una de las expresiones más categóricas de la
opinión de un Gobierno respecto de las cuestiones que
tratamos aquí. En tal respuesta se dice lo siguiente :
Siempre hemos insistido en la responsabilidad del Gobierno,
no tanto en razón de una complicidad directa de su parte
cuanto en razón del deber elemental que incumbe a todo
Gobierno independiente de mantener el orden en su territorio 203.

Por consiguiente, el Gobierno francés era manifiestamente de la opinión de que los únicos hechos que
podían ser atribuidos al Estado como fuente de responsabilidad eran los realizados por las autoridades gubernamentales.
113. Recordemos finalmente para terminar el examen
de este punto concreto que, durante un debate celebrado
en el Parlamento británico respecto de los daños causados a unos subditos británicos con ocasión de ciertos
desórdenes acaecidos en Indonesia, se preguntó al Ministro de Relaciones Exteriores si el Gobierno tenía presente en sus negociaciones con Indonesia el hecho de
que las autoridades indonesias habían mantenido una
actitud pasiva y tolerante respecto de la conducta de
la multitud. Respondiendo afirmativamente el Ministro
de Relaciones Exteriores precisó que, basándose precisamente en este hecho, el Gobierno británico estaba
negociando con el Gobierno indonesio
para conseguir
que reconociese su responsabilidad209.
114. Especial atención merecen los casos en que los
actos de particulares han estado dirigidos contra personas extranjeras investidas por su Estado de carácter
representativo y respecto de las cuales este Estado tenía
derecho, por tanto, a exigir una protección especial.
Desde este punto de vista los actos contra personalidades oficiales extranjeras pueden asimilarse a los actos
perpetrados por particulares contra los bienes de un
Estado extranjero, tales como el edifico de una embajada, la sede de un consulado, etc. Ahora bien, cabe
preguntarse si respecto de las situaciones que acabamos
de examinar no debería establecerse una excepción a
la regla general que se desprende claramente tanto de
la práctica de los Estados como de la jurisprudencia
arbitral, y que actualmente podemos reconocer sin vacilar, según la cual los hechos de los particulares pueden
atribuirse al Estado como fuente de responsabilidad
internacional. Es especialmente interesante observar si
en los casos de este tipo el Estado en cuyo territorio se
cometieron los hechos dañosos se consideró responsable
con independencia del comportamiento de los órganos
207

Ibid., págs. 832 y 833.
A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière
de droit international public, París, C.N.R.S., 1965, vol. III,
pág. 636.
209
E. Lauterpacht, British Practice in International Law,
Londres, The British Institute of International Law, 1963,
pág. 120.
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encargados de la protección especial de las personas
lesionadas. Pero habrá que tener cuidado de no equivocarse y, por ejemplo, llegar a la conclusión de que el
Estado se consideró responsable simplemente por. un
hecho de particulares en casos en que en realidad procedió más bien con mayor rigor de juicio respecto del
cumplimiento de la obligación de protección especial
que incumbe a los órganos del Estado respecto de los
representantes oficiales de potencias extranjeras. Tampoco habrá que olvidar que situaciones tales como las
mencionadas son a menudo consecuencia y aun con
más frecuencia causa de tensiones políticas agudas ; en
tal clima sucede que afirmaciones más bien políticas
que jurídicas predominan sobre los argumentos de derecho propiamente dichos en la polémica entre los Estados
interesados.
115. A este respecto conviene examinar en primer
lugar un incidente internacional cuyo interés para nosotros está relacionado con las tomas de posición y los
debates que provocó en el seno del Consejo de la Societad de las Naciones y en otros organismos internacionales. Se trata del incidente de Janiña o del asesinato
de los miembros italianos de la misión Tellini. El 27 de
agosto de 1923, el General Tellini, Presidente de la
Comisión Internacional encargada por la Conferencia
de Embajadores de delimitar la frontera greco-albanesa,
y los miembros de la delegación italiana en la Comisión
fueron asesinados por unos desconocidos en las proximidades de Janina, en territorio griego. El 29 de agosto,
el Gobierno italiano dirigió al Gobierno griego una nota
en la que formulaba una serie de peticiones que iban
desde el castigo de los culpables a diferentes formas de
reparación del perjuicio moral y material causado a
Italia210. El Gobierno griego respondió al día siguiente
negando su responsabilidad en lo sucedido y declarando
que sólo estaba dispuesto a admitir algunas de las peticiones del Gobierno de Roma, entre ellas la relativa al
pago de una indemnización a las familias de las víctimas 211. Entonces Italia procedió a la ocupación de Corfú
a título de prenda para asegurar el cumplimiento por
Grecia de sus obligaciones, ante lo cual Grecia sometió
la controversia al Consejo de la Sociedad de las Naciones el 1.° de septiembre212. En esta fase del asunto, la
actitud del Gobierno italiano parecía indicar que, dado
el carácter del delito y la personalidad de las víctimas,
estimaba que la responsabilidad del Gobierno griego
derivada simplemente del hecho de que el crimen había
sido perpetrado en su territorio y no de la actitud eventual de los órganos del Estado en cuyo territorio había
acaecido el suceso. En efecto, la nota italiana no hacía
referencia al incumplimiento eventual de su deber de
vigilancia y de protección por parte de las autoridades
griegas. En este sentido, el 5 de septiembre, con ocasión
de la reunión del Consejo de la Sociedad de las Naciones, el representante italiano Salandra insistió en la
doble ofensa contra la Conferencia de Embajadores y
contra la dignidad y el honor de la nación italiana cau-
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Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 4.° año, N.° 11
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sada por el asesinato en cuanto a tal y por los móviles
que lo habían provocado 213. No se refirió al comportamiento de las autoridades griegas en el caso. En cambio,
el representante griego Politis, aun declarando ser consciente de las reparaciones debidas al Gobierno italiano
por el odioso crimen cometido, se alzó con energía contra la alegación de que el Gobierno helénico tuviese la
responsabilidad moral y material del crimen, ya que
no se había aportado ninguna prueba de que hubiese
habido un incumplimiento de sus deberes214.
116. Entre tanto la Conferencia de Embajadores había
intervenido por su parte remitiendo al Gobierno griego
el 31 de agosto una nota en la que le pedía que procediese immediatamente a una investigación de los acontecimientos y reservándose la facultad de fijar las sanciones llegado el caso. Grecia respondió el 2 de septiembre proponiendo la creación de una comisión internacional de investigación. En consecuencia, la Conferencia
de Embajadores adoptó el 5 de septiembre la resolución
siguiente, que comunicó por telegrama al Consejo de
la Sociedad de las Naciones :
La Conferencia de Embajadores ha examinado la respuesta
de Grecia a su nota relativa al asesinato del presidente de
la Comisión interaliada de delimitación greco-albanesa y de
otros miembros de la misión militar italiana en la región
de Janina ; ha tomado nota entre otras cosas de que Grecia
declara aceptar, si se demuestra su responsabilidad, todas las
reparaciones que la Conferencia considere justas y de que
el Gobierno griego propone que se forme una comisión de
investigación encargada de activar la búsqueda de los culpables y compuesta por los delegados de las tres Potencias
representadas en la Comisión de delimitación. La Conferencia
de Embajadores, tras reconocer que es un principio de derecho
internacional que los Estados son responsables de los crímenes
y atentados políticos cometidos en su territorio, se ha puesto
inmediatamente a estudiar las modalidades de la investigación215.

Esta resolución presentaba algunos aspectos contradictorios. Por un lado, aceptaba la proposición griega de
crear una comisión de investigación encargada de aclarar las circunstancias del acontecimiento y, por tanto,
la existencia de la eventual responsabilidad de Grecia.
Por otra parte, afirmaba como principio de derecho
internacional la responsabilidad automática de los Estados por los crímenes y atentados políticos cometidos en
su territorio, sumándose así a la posición adoptada
entonces por el Gobierno italiano.
117. En el Consejo de la Sociedad de las Naciones se
trabó un debate sobre la respuesta que debiera darse a
la comunicación recibida de la Conferencia de Embajadores. Se propuso un texto de respuesta que tenía
por objeto señalar a la atención de la Conferencia sugerencias relativas a las reparaciones que deberían obtenerse de Grecia. El primer párrafo de este texto contenía la adhesión del Consejo al «principio de derecho
internacional» afirmado por la Conferencia de Embajadores según el cual :
2

13 Ibid., págs. 1287 y 1288.
4 ibid., págs. 1288 y 1289.
21
5 Ibid., pág. 1294.
21

los Estados son responsables de los crímenes y atentados
políticos cometidos en su territorio216.

Pero el enunciado de este principio hecho por la Conferencia no dejó de suscitar reservas. El representante de
Francia Hanotaux indicó que el texto recibido era
«totalmente contrario al parecer de los jurisconsultos»
y que era preciso interpretarlo en el sentido de que el
Estado es responsable no de los crímenes políticos en
cuanto a tales sino «de la represión» de estos crímenes m. Citó ejemplos históricos en apoyo de esta tesis
que manifiestamente tendía a volver a la idea de que
el Estado sólo era responsable, incluso en los casos de
atentados cometidos por particulares en su territorio
contra personalidades extranjeras respecto de las cuales
existía una obligación especial de protección, si se
demostraba que los órganos del Estado habían incumplido esta obligación así como la de castigar severamente
los actos de esta naturaleza. Por otra parte, es interesante señalar que en la declaración del representante
de Italia en la misma sesión se notaba una cierta modificación con relación a la postura adoptada inicialmente,
a saber : que la responsabilidad de Grecia hubiera sido
más grave si «los militares que se hallaban cerca del
lugar donde se cometió el crimen [no hubieran] cuidado
como era su deber de la seguridad de sus colegas italianos» m.
118. El incidente fue resuelto por la Conferencia de
Embajadores la cual adoptó una resolución el 13 de
septiembre en la que tomaba nota de que el Gobierno
griego se comprometía a presentar excusas y a ofrecer
otras formas solemnes de satisfacción, y del pago hecho
por este Gobierno al Banco Nacional suizo de una suma
como garantía de la reparación que pudiera fijarse en
caso de que no fuesen hallados los culpables. La resolución tomaba nota también de que el Gobierno italiano
se comprometía a evacuar la Isla de Corfú219.
119. El Consejo de la Sociedad de las Naciones tomó
nota de la solución del asunto en la sesión celebrada el
17 de septiembre220. Pero el 28 se septiembre decidió
someter a un Comité especial de juristas cinco cuestiones relativas a problemas de derecho internacional planteadas por el incidente greco-italiano221. La cuestión
N.° V estaba redactada de la forma siguiente :
¿En qué condiciones y en qué medida responde un Estado
del crimen político cometido contra extranjeros en su territorio?

La respuesta dada por el Comité de juristas fue la
siguiente :
Un Estado sólo responde de los crímenes políticos cometidos contra la persona de extranjeros en su territorio si este
Estado no ha adoptado las disposiciones adecuadas para prevenir el crimen y para perseguir, detener y juzgar al criminal.
216
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Responsabilidad de los Estados
El carácter público reconocido que tiene un extranjero, las
circunstancias en que se halla en el territorio del Estado
entrañan, para éste, un deber de vigilancia especial a su
respecto m.

Por tanto, la opinión del Comité de juristas se apartaba
netamente de la mantenida por la Conferencia de Embajadores en 1923. Según el Comité, la responsabilidad
del Estado sólo existe en caso de incumplimiento por
los órganos del Estado de su deber proteger especialmente a las personas lesionadas por un atentado cometido por particulares 223. El Consejo de la Sociedad de
las Naciones examinó la respuesta del Comité de juristas y la aprobó por unanimidad, incluida Italia, el 13 de
marzo de 1924224. Al año siguiente, el Consejo transmitió esta respuesta a los Estados miembros de la Sociedad solicitando sus observaciones. Entre noviembre de
1925 y febrero de 1926 recibió 21 respuestas. Todos
los países que dieron su opinión sobre este punto expresaron unánimemente su convicción de que el Estado
sólo incurría en responsabilidad cuando la autoridad
constituida ha actuado con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones225. Recordemos por otra
parte que el asunto del asesinato de Janina estaba aún
muy presente en las mentes de los Gobiernos cuando
éstos fueron llamados poco después a expresar su opinión nuevamente sobre la cuestión que figuraba, esta
vez, en el punto V, N.° 1 c de la petición de información formulada por el Comité preparatorio de la Conferencia de Codificación. Ya hemos visto que las respuestas fueron unánimes a este respecto226.
120. Creemos poder hacer aquí una observación a
propósito de este incidente cuya importancia para nuestros problemas se acrecienta por el hecho de que tuvo
consecuencias decisivas en la definición de los principios de derecho que rigen la materia. Incluso si en el
momento culminante de la emoción y de la tensión
suscitadas por el acontecimiento, el Estado lesionado,
seguido en esto por un órgano internacional autorizado,
reaccionó de la forma que hemos relatado, este Estado
no dejó de revisar su posición, reflexionando con calma
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sobre el asunto y aceptando la opinión objetivamente
expresada por los juristas consultados. Al manifestar
su acuerdo con las conclusiones de los juristas su voz
se unió a la de otros países en el reconocimiento general
del principio según el cual, incluso en los casos especiales mencionados, en última instancia el Estado no es
responsable más que de las acciones y omisiones de sus
órganos.
121. El incidente que hemos examinado dio lugar a
debates en el seno de la más importante organización
internacional de la época. Pero numerosos incidentes
provocaron discusiones interesantes en el plano diplomático. El 10 de mayo de 1923, el enviado del Gobierno
soviético a la Conferecía de Paz de Lausana,
Worowski, fue muerto por un sujeto llamado
Conradi, suizo de origen ruso. Otros miembros
de la delegación soviética resultaron heridos en esta
misma ocasión. Se detuvo al asesino y el Consejo Federal opinó que el crimen, perpetrado por un particular
contra un particular, debía ser juzgado según el derecho
penal cantonal. El Consejo Federal, en una declaración
oficial de fecha 11 de mayo, expresó su condena del
asesinato cometido como atentado contra la moral y las
leyes que salvaguardaban el orden democrático. Envió
además a un alto funcionario del departamento político
a Lausana para testimoniar la condolencia del Consejo
Federal a la viuda de Worowski y a las demás personas heridas227.
122. No obstante, el Gobierno soviético acusó al Gobierno suizo de no haber protegido suficientemente al
representante ruso. El Comisario del pueblo de relaciones exteriores, Tchitcherin, envió el 16 de mayo
al Consejo Federal un telegrama que decía lo siguiente :
Las últimas comunicaciones de Worowski han probado con
certeza total que las autoridades suizas no habían tenido
cuidado de adoptar las medidas de seguridad más fundamentales para la protección del delegado ruso y de sus colaboradores [...] el Gobierno ruso [...] observa que la actitud [...]
de las autoridades suizas debe ser calificada de tolerancia
(«Duldung») ante uno de los crímenes más graves, a saber :
el asesinato de un Ministro Plenipotenciario de otro país 228 .
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Comité preparatorio, influido ciertamente por las conclusiones
del Comité de juristas constituido con ocasión del incidente de
Janina, redactó, a la luz de las respuestas recibidas, la base
de discusión N.° 10, cuyo texto era especialmente preciso.
Vimos que en la Conferencia esta base de discusión fue absorbida en el enunciado de un principio único que no establecía
ninguna distinción entre el supuesto de perjuicios causados a
particulares extranjeros y el de perjuicios causados a personas
extranjeras de carácter público en cuanto a la naturaleza y la
procedencia de los hechos que, tanto en uno como en otro
supuesto, pueden ser atribuidos al Estado y comprometer su
responsabilidad.
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El Gobierno soviético pedía, por tanto, que el Gobierno
suizo, en vista de su «grave y manifiesta responsabilidad», ordenase una investigación muy seria del asunto
y le comunicase los resultados. Pedía también, a título
de satisfacción («Genugtuung») a Rusia, la destitución
y persecución ante los tribunales de todos los funcionarios que fuesen culpables de la menor falta en el
caso mencionado.
123. A raíz de este telegrama la tensión aumentó entre
ambos países. El Consejo Federal se sintió ofendido en
su dignidad por la acusación lanzada contra él. En
un telegrama de 13 de mayo, respondió al Gobierno
ruso recordando en primer lugar la condena pública
del crimen hecha en cuanto se tuvo conocimiento del
mismo y la diligencia efectuada antes los parientes de
la víctima. También destacó algunos aspectos del
227
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asunto que consideraba importantes : en el momento
del atentado Worowski no estaba realizando en Suiza
una misión que pudiera considerarse oficial, pues las
Potencias organizadoras de la Conferencia no habían
invitado aún oficialmente a Rusia a la segunda reunión
de la Conferencia. Incluso el Secretario general de la
Conferencia había informado al Consejo Federal, por
nota de fecha 4 de mayo, que Worowski no debía ser
considerado como participante en la Conferencia. Por
su parte, Worowski, que con ocasión de la primera
reunión de la Conferencia había declarado a las autoridades del cantón de Vaud que no pedía ninguna protección especial, había vuelto a la segunda reunión de
la Conferencia sin ni siquiera anunciarse a dichas autoridades. El telegrama continuaba como sigue :

Como el Gobierno Federal se negó a responder a este
último telegrama, el Gobierno soviético decretó el boicoteo a Suiza y la ruptura de todas las relaciones,
comerciales y de otro tipo. La situación permaneció
tensa y la búsqueda de una solución vino a complicarse con la absolución de Conradi por el Tribunal
penal de Lausana, el 16 de noviembre de 1923. Cuando
el Secretario General de la Sociedad de las Naciones
invitó en marzo de 1926 a la URSS a participar en la
reunión de la Comisión Preparatoria del Desarme en
Ginebra, el Comisario del pueblo Tchitcherin protestó,
en carta de fecha 7 de abril de 1926, contra la elección
de una ciudad suiza para celebrar la reunión proyectada y subrayó que con ocasión del acontecimiento de
1922:

No obstante, estas autoridades rodearon vuestra delegación
de un discreto servicio de seguridad, pero jamás tuvieron
la menor noticia de un complot dirigido contra ella. Cuando
las autoridades suizas supieron que miembros de una asociación de Vaud habían realizado gestiones para incitar a vuestra
delegación a abandonar el suelo suizo, las autoridades intervinieron inmediatamente para poner fin a tales actos. Los
miembros de la mencionada asociación de Vaud fueron
conminados a comportarse correctamente. No hay el menor
indicio que permita suponer que hayan mantenido relaciones
con el asesino. No existe en modo alguno un nexo de causalidad directa entre sus actitudes y la realidad del atentado.
Conradi fue detenido inmediatamente después del crimen.
Declaró que quería vengarse de los terribles sufrimientos que
su familia tuvo que suportar en Rusia. Se halla ahora en
manos de la justicia cantonal de Vaud la cual, según la
organización judicial suiza, es competente para instruir el
sumario y juzgar el asunto. Los tribunales desempeñarán su
función con absoluta independencia [...] El Consejo Federal
tiene ciertamente derecho a exigir al Gobierno soviético una
reparación por los actos inauditos de violencia y de expoliación
que ha cometido o que ha dejado cometer contra millones
de ciudadanos suizos ; pero el Consejo Federal no debe a
nadie más satisfacción que la que le impone el deber de
asegurar la aplicación imparcial de las leyes vigentes en el
país 22».

El Gobierno suizo, aunque advertido a tiempo de las amenazas abiertamente proferidas en los medios extremistas contra
el Sr. Worowski, delegado soviético, no solamente no adoptó
ninguna de las medidas exigidas por las circunstancias para
prevenir un acto criminal sino que, una vez consumado el
crimen, hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar
la impunidad de los criminales. El hecho de que el Gobierno
suizo se negase obstinadamente a cumplir su deber internacional elemental y a manifestar por medio de un acto oficial
suficiente su desaprobación del crimen cometido quita todo
su valor a las seguridades dadas por tal Gobierno a la Sociedad
de las Naciones [...] Los delegados soviéticos no podrían,
pues, esperar ahora más que en 1922 una protección eficaz
de las autoridades suizas231.

124. En un nuevo telegrama de fecha de 8 de junio,
el Comisario del pueblo Tchitcherin afirmó que la
respuesta del Consejo Federal no podía ser considerada
como satisfactoria y que no podía menos de provocar
una profunda indignación en las vastas masas del pueblo ruso. Añadía :
El Gobierno suizo, no contento con denegar perentoriamente
al pueblo ruso y a su Gobierno toda satisfacción por la ofensas
graves que han sufrido y de cerrar los ojos ante su propia
pasividad que ha permitido el trágico fin del delegado plenipotenciario Worowski, llega a repetir incluso las calumnias
que el asesino profirió contra el pueblo cuyo representante
eligió como víctima y finalmente no se le ocurre nada mejor
que insultar él también y de la misma manera al Gobierno
ruso. El Gobierno suizo guarda silencio sobre todas las declaraciones de la nota rusa de fecha 16 de mayo [...] El Gobierno
suizo ya no se limita a la tolerancia observada en el pasado
respecto del crimen [...] Su actitud actual, tal como se desprende de su telegrama, debe ser calificada de complicidad
(«Beihilfe») moral en el crimen. El Gobierno ruso [...] se
reserva el derecho de exigir plena y total satisfacción230.
^ Ibid., págs. 59 y 60.
*» Ibid., pág. 60.

125. El incidente fue finalmente resuelto en 1927, por
medio del intercambio entre el Ministro de Suiza y el
Embajador soviético en Berlín de la siguiente declaración conjunta :
Visto el deseo de los gobiernos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de la Confederación Suiza de resolver
la controversia existente entre ambos Estados que se suscitó
como consecuencia del asesinato del Sr. Worowski y de los
atentados contra los Sres. Arens y Diwilkowski durante la
Conferencia de Lausana, el Consejo Federal suizo declara
nuevamente que condena totalmente y lamenta profundamente
ese acto criminal. Además, y con objeto de llegar a una
reconciliación, estará dispuesto una vez que se inicien las
negociaciones entre los gobiernos de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de la Confederación Suiza sobre el
conjunto de cuestiones pendientes entre ambos países a
conceder a la hija del Sr. Worowski una ayuda material,
cuya naturaleza y modalidades se discutirán al mismo tiempo
que dichas cuestiones232.

Una vez reducido este caso a lo esencial, las convicciones de ambos Estados respecto de los puntos de
derecho planteados en la controversia parecen muy
claras. La discrepancia no se refiere a los principios
sino a los hechos. En este caso, tampoco hay que
dejarse inducir a error por ciertas expresiones tales
como la de «complicidad moral» que figuran en uno
231 Sociedad de las Naciones Journal officiel, 7." año, N.° 5
(mayo 1926), pág. 661. Véanse también las notas citadas en :
Instituto Estatal de Derecho de la Academia de Ciencias de la
Unión Soviética, Kurs mejdunarodnogo prava, redacción general
de F. I. Kojevnikov et al., Moscú, Nauka, 1969, t. V : Osnovnye
Instituty y otrasli sovremennogo mejdunarodnogo prava,
pág. 430, notas 62 y 63 y pág. 438, nota 81.
232
K. Furgler, op. cit., pág. 61.

Responsabilidad de los Estados

de los telegramas del Gobierno soviético enviado en
el momento de máxima tensión. Este Gobierno no veía
en modo alguno el fundamento de la responsabilidad
internacional que atribuía a Suiza en el acto criminal
perpetrado en territorio suizo por un particular, sino
en el comportamiento adoptado en relación con este
acto por las autoridades oficiales suizas. Estas, según
el Gobierno soviético, habían faltado a su obligación
de protección tanto respecto de la prevención como
respecto de la represión. Por su parte, el Gobierno
suizo negaba precisamente ser culpable de una falta de
protección y a este respecto insistía en el carácter «no
oficial» que a su juicio tenía el Sr. Worowski, ya que
a sus ojos esto hacía menos estricta la obligación de
protección que le incumbía. La controversia no versaba, pues, sobre la cuestión de saber si en el caso
de actos dañosos realizados por particulares podía alegarse en derecho como fundamento de una responsabilidad del Estado algo independiente de la conducta
de los órganos del Estado relacionada con tales actos.
Sobre esta cuestión ambas partes sostenían evidentemente la misma opinión. La discusión se refería únicamente al hecho de saber si en ese caso había habido
o no un incumplimiento de sus obligaciones de protección por parte de los órganos del Estado suizo.
126. En 1932, tres funcionarios consulares norteamericanos que viajaban en coche entre Bagdad y Teherán
en territorio persa fueron asaltados, robados y secuestrados por una banda de forajidos. Más tarde fueron
liberados por las fuerzas gubernamentales que atacaron
a la banda y capturaron a la partida de bandidos, que
posteriormente fueron condenaos a muerte. A raíz de
estos hechos el Departamento de Estado estimó que
en el caso citado se habían adoptado todas las medidas
razonables de protección y el 16 de noviembre de 1932
hizo saber a la legación norteamericana en Teherán que
no había razón para pedir una indemnización, ya que
las autoridades persas habían cumplido plenamente
sus obligaciones233.
127. Ya hemos tenido ocasión de mencionar en la
sección 7 (párr. 25) el caso del Barón Borchgrave, diplomático belga, asesinado en España en 1936. El Gobierno
belga sostenía que el asesinato había sido cometido por
los órganos del Estado ; el Gobierno español lo negaba.
Pero el Gobierno belga aducía también que incluso
si la versión española del asunto era verídica, España
había incurrido en responsabilidad internacional por
el hecho de que las autoridades españolas no habían
cumplido su deber de proteger adecuadamente a un
miembro del personal de una embajada extranjera y
posteriormente no habían cumplido el deber de perseguir con la debida diligencia y de castigar a los culpables 234.
128. Después de la agresión al Cónsul de Italia en
Chambéry por unos particulares, las autoridades judi233

G. H. Hackworth, op. cit., págs. 656 y 657.
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ciales francesas instruyeron el sumario contra los culpables. Pero esta instrucción no fue seguida de una
decisión judicial y los trámites fueron suspendidos en
vista de la proyectada adopción de una ley de amnistía.
La Embajada de Italia protestó. El Ministerio de Relaciones Exteriores preguntó entonces al servicio jurídico
si era preciso responder a la Embajada de Italia basándose en las informaciones suministradas por el Ministerio de Justicia. El Asesor Jurídico del Departamento,
partiendo de las reglas del derecho internacional, formuló las observaciones siguientes que ponían bien de
manifiesto cuáles eran las obligaciones internacionales
que Francia debía respetar y cuál podría ser, en el caso
de referencia, el hecho internacionalmente ilícito del
que poda ser responsable Francia :
Es un principio bien establecido del derecho internacional
y consagrado por múltiples laudos arbitrales que todo Estado
tiene el deber de reprimir los delitos cometidos contra extranjeros en su territorio. Esta obligación es especialmente estricta
cuando la víctima es un personaje oficial en ejercicio de sus
funciones en el territorio del Estado en que ha sido víctima
de un delito : tal es la opinión expresada por un Comité
de Juristas en un informe aprobado por el Consejo de la
Sociedad de las Naciones el 13 de marzo de 1924. Este deber
especial se aplica naturalmente a los cónsules, como fue
declarado el 27 de abril de 1927 en el asunto Malien entre
los Estados Unidos y México.
Ningún Estado podría sustraerse a esta obligación de derecho
internacional invocando su legislación, por ejemplo una ley
de amnistía [...] o aún menos un proyecto de ley de amnistía
y una circular ministerial.
Si se respondiese a la Embajada de Italia en el sentido
indicado por la carta del Ministerio de Justicia, el Gobierno
italiano tendría derecho a considerar que Francia había incumplido sus obligaciones internacionales. Tendría derecho a proponernos someter la controversia a arbitraje y no podríamos
negarnos a ello sin ir contra nuestra política general. Por
otra parte, en caso de tal negativa, el Gobierno italiano
tendría derecho a someter esta controversia ante la Corte
Permanente de Justicia Internacional mediante una demanda
unilateral. No parece dudoso que tal instancia se resolvería
de forma desfavorable para Francia.
En consecuencia, el Asesor Jurídico del Departamento estima
que deberían adoptarse medidas eficaces para : 1) entregar
sin demora a los delincuentes a la jurisdicción competente ;
2) ejecutar lo antes posible las penas que les sean impuestas [...]*5.

129. Aunque se trate de un caso que opuso no a dos
Estados sino a un Estado y a las Naciones Unidas,
parece útil recordar en este contexto el Asunto Bernadotte. El 17 de septiembre de 1948, el Conde Bernadotte, mediador de las Naciones Unidas para Palestina, y el Coronel Serot, Observador de las Naciones
Unidas, fueron asesinados en territorio israeli por los
miembros de la banda Stern. El Secretario General de
las Naciones Unidas dirigió una reclamación al Estado
de Israel pidiendo excusas formales, la intensificación
de los esfuerzos para entregar a los autores del crimen
a la justicia y el pago de una reparación pecuniaria.
En su informe sobre la cuestión, además de recordar
el hecho de que el Gobierno israeli debía ser considerado responsable de los actos de las fuerzas armadas,
255

A.-Ch. Kiss., op. cit., pág. 615.
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irregulares, que operaban en el país, señaló otros dos sión del territorio suizo . Con motivo de este incihechos de los que derivaba la responsabilidad de Israel dente, el Consejo Federal solicitó el dictamen del seren el caso de referencia : primero, no haber ejercido vicio jurídico del Departamento Político. El servicio
la debida diligencia ni adoptado las medidas razona- jurídico emitió su dictamen el 28 de febrero de 1955
blemente requeridas para prevenir el asesinato y y expuso las siguientes consideraciones, que merecen
segundo, no haber adoptado todas las medidas reque- citarse a causa del interés general que tienen para nuesridas por el derecho internacional y por la resolución tro tema :
59 (1948) del Consejo de Seguridad de 19 de octubre
¿Cuáles son los actos que comprometen la responsabilidad
de 1948 para entregar los culpables a la justicia m. Las de los Estados? En principio, son los actos contrarios al
Naciones Unidas presentaron reclamaciones análogas derecho internacional, en este caso, al deber de proteger a la
al Gobierno jordano a raíz del asesinato de un funcio- misión diplomática, deber que incumbe al Estado local.
nario de la Organización, Bakke, cometido el 13 de
En el caso presente, ¿es responsable la Confederación de los
julio de 1948 en territorio jordano237 y al Gobierno actos de los agresores, que son simples particulares? El
egipcio a raíz del asesinato de dos observadores de las Estado de residencia tiene la obligación de prevenir los actos
Naciones Unidas, el teniente coronel Quéru y el capi- contrarios al derecho de gentes que pudieran cometer los
tán Jeannel, perpetrado en territorio egipcio el 28 de particulares, así como de aplicar una sanción penal a las
agosto del mismo año por fuerzas irregulares proce- autores del acto, una vez que éste ha sido cometido (cita
de Guggenheim).
dentes de Arabia Saudita238.
La responsabilidad en cuanto a la prevención de actos
130. En la práctica reciente se han registrado nume- contrarios al derecho de gentes es restringida según la conrosos casos de ataques a misiones diplomáticas o con- cepción suiza (cita de Salis-Burckhardt) y relacionada estresulares extranjeras. Cabe destacar que en los casos en chamente con la vigilancia que el Estado ejerce sobre el
que se plantearon expresamente los problemas que nos territorio que domina y en el que ejerce su poder legislativo
interesan, las partes se basaron en el comportamiento y ejecutivo. El Estado debe prevenir y penar los actos diridesde su territorio contra la integridad exterior o interior
de los órganos del Estado de recepción para afirmar gidos
los Estados extranjeros con los que se encuentra en estado
o excluir la responsabilidad de dicho Estado. Así, pues, de
de paz, contra los emblemas de esos Estados y contra la
en 1954, cuando se produjo la agresión contra la Lega- inviolabilidad de los representantes diplomáticos a los que
ción de Rumania en Berna por refugiados rumanos otorga inmunidad. Sin embargo, ni la obligación de prevenir
procedentes de Alemania, el Gobierno rumano dirigió esos actos ni la de penarlos revisten un carácter absoluto.
al Gobierno suizo una serie de notas en las que pedía La primera sólo se aplica en el marco de una norma general,
la indemnización de los daños materiales y morales de una responsabilidad por negligencia, y depende de la
sufridos, alegando : a) que las autoridades suizas no situación interna de cada país en una época determinada.
Estado debe dar pruebas de la «debida diligencia» ; no
habían previsto la agresión, cosa a la que estaban obli- El
está obligado a impedir todo incidente de manera absoluta,
gadas a causa de la protección que, según las reglas lo que sería materialmente imposible. En cuanto a la oblidel derecho de gentes, el Estado de recepción debe a gación de penar, ella se concreta en el derecho interno, y
la misión diplomática del Estado de envío ; b) que, más especialmente en el derecho penal. El derecho internacontrariando el mismo deber, habían tardado en poner cional debe ser complementado de esa manera y deja al
fin a la ocupación de la legación y proceder a la deten- derecho interno un amplio poder discrecional para fijar la
ción de los culpables y c) que no habían prestado pena. Sin embargo, cuando el Estado no cumple o cumple
y castigo,
socorros inmediatos al chófer de la legación, que había de manera incompleta sus deberes de prevención
242
resultado herido239. En sus notas de respuesta a las pasa a ser internacionalmente responsable .
notas de Rumania, el Consejo Federal rechazó las
demandas que se le habían dirigido, alegando, por su 131. En 1958, se produjo en circunstancias análogas
parte : a) que la agresión no podía haber sido prevista una agresión contra la Legación de Hungría en Berna.
ni evitada ; b) que la policía, en cuanto fue advertida, Una vez más las dos partes se refirieron, respectivahabía tomado todas las medidas recomendadas por las mente para afirmar y negar la existencia de una responcircunstancias ; y c) que, en cuanto se descubrió al sabilidad internacional de Suiza, al comportamiento
243
chófer, se lo envió al hospital24°. Las autoridades suizas adoptado en el caso por las autoridades suizas . Anádeclararon también que procesarían a los agresores y logamente, en ocasión de la destrucción del Pabellón
efectivamente éstos fueron condenados a penas de reclu- soviético en la feria de Izmir, en 1964, el Gobierno
sión, a la privación de los derechos cívicos y a la expul- de la Unión Soviética presentó una protesta al Gobierno
de Turquía y exigió la indemnización de los daños
sufridos aduciendo que las autoridades turcas no habían
236
cumplido con su deber de proporcionar protección244.
M. Whiteman, op. cit., págs. 742 y ss.
237

Ibid., págs. 744 y ss.
Ibid., págs. 746 y 747.
239
Véanse los comentarios sobre las notas del Gobierno
rumano de los días 15, 16 y 18 de febrero y 24 de abril de 1955
de G. Perrin, «L'agression contre la légation de Roumanie à
Berne et le fondement de la responsabilité internationale dans
les délits d'omission»,
Revue générale de droit international
public, París, 3.a serie, t. XXVIII, N.° 3 (julio-septiembre 1927),
pág. 414.
240
véanse los comentarios sobre las notas suizas de 15 y 18
de febrero y el 23 de marzo de 1955 (ibid,, pág. 415).
238
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*i Ibid., pág. 416.
Annuaire suisse de droit international, 1959, Zurich, 1960,
págs. 225 a 226.
243
Revue générale de droit international public, Paris,
3.a serie, t. XXX, N.° 1 (enero-marzo 1959), págs. 115 y ss.
224
Pravda del 31 de agosto de 1964 ; Instituto Estatal de
Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética,
op. cit., pág. 438.
242
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132. El 28 de noviembre de 1964 y el 9 de febrero
de 1965 se produjeron violentas manifestaciones contra
la Embajada de los Estados Unidos de América en
Moscú. La primera vez fueron obra de estudiantes,
africanos en su mayoría, que protestaban contra la,
acción estadounidense en el Congo, y, la segunda, de
estudiantes, asiáticos en su mayor parte, que protestaban contra los bombardeos de Viet-Nam del Norte.
Los daños resultaron considerables y el Embajador de
los Estados Unidos protestó, en ambos casos, contra
la protección insuficiente prestada a la Embajada. El
9 de febrero, la Casa Blanca publicó un comunicado
que decía lo siguiente :
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Cabe destacar que los excesos que se produjeron ante las
puertas de la Embajada soviética tuvieron lugar a la vista
de agentes de policía chinos que, sin embargo, no tomaron
ninguna medida para ponerles coto.
Lo que sigue demuestra la actitud adoptada por las autoridades chinas respecto de las provocaciones dirigidas contra
la Embajada soviética. El 22 de agosto el representante del
Ministerio chino de Relaciones Exteriores se negó a aceptar
la protesta formulada por el Encargado de Negocios a.i. soviético contra los gamberros que habían detenido un vehículo
de la Embajada. Por el contrario, el representante del Ministerio asumió la defensa de los provocadores [...] De hecho,
el representante declaró que las autoridades chinas no excluían
la posibilidad de que continuaran los excesos que se produjeron ante la Embajada soviética247.

El Presidente atribuye suma importancia al hecho de que
la protección policial otorgada a la Embajada haya sido
totalmente insuficiente, no obstante que el Gobierno soviético
había sido advertido con antelación de la inminencia de la
manifestación.
Los Estados Unidos se ven obligados a insistir para que
sus bienes y su personal diplomático reciban la protección
exigida por el derecho international y por el uso, protección
que es necesaria para la conducción de las relaciones diplomáticas entre los Estados.
Presentar excusas y ofrecer una indemnización no son sucedáneos de una protección adecuada245.

134. Incidentes como los mencionados son sumamente
frecuentes en la crónica de la vida internacional contemporánea y se podrían encontrar otros aún más recientes. Pero estimamos que los citados bastan para confirmar con certeza el principio que de ahora en adelante
podemos considerar bien establecido en la realidad de
las relaciones internacionales. Los casos de actos de
particulares contra personas o bienes extranjeros a los
que los Estados están obligados a asegurar protección
especial no dan lugar a ninguna excepción a la regla
general relativa a la determinación posible de una resEl 4 de marzo se produjo una manifestación más vio- ponsabilidad internacional del Estado con ocasión de
lenta organizada por unos 5.000 estudiantes de países los actos de particulares. Tampoco en tales casos los
asiáticos y africanos. Esta vez se habían adoptado medi- actos de esa índole se atribuyen al Estado como fuente
das de protección más importantes, pero resultaron insu- de responsabilidad internacional. El Estado sólo resficientes a causa del número de atacantes, y para res- ponde del comportamiento seguido por sus órganos en
tablecer el orden fue preciso hacer intervenir a 500 sol- ocasión de actos de particulares. Si en casos análogos
dados de la guarnición de Moscú que dispersaron a los los gobiernos demandantes suelen alegar la responsabirevoltosos y efectuaron detenciones. No obstante, horas lidad internacional del Estado territorial, la que suele
más tarde se desató un nuevo ataque que causó nuevos ser también reconocida por los gobiernos demandados,
daños. Al formular su protesta ante el Ministro sovié- ello no se debe sino al carácter mucho más severo de la
tico de Relaciones Exteriores, el Embajador de los obligación de protección que incumbe al Estado respecto
Estados Unidos rindió homenaje a los «valerosos esfuer- de las personas o bienes de que se trata.
zos» de la policía montada y el ejército, pero calificó 135. Cabe además preguntarse si los actos ejecutados
de «completamente ineficaz» a la protección propor- en el territorio de un Estado por personas y sobre todo
cionada a la Embajada. Por su parte, el Ministro sovié- por grupos o bandas que hubieran proyectado sus platico presentó excusas a su interlocutor y prometió una nes de acción en el suelo de un Estado vecino, no debeindemnización por los daños sufridos por la Embajada, rían considerarse como una categoría especial de actos
agregando que en lo sucesivo las autoridades soviéticas de particulares, susceptibles de plantear cuestiones de
adoptarían medidas complementarias para garantizar la responsabilidad internacional. La historia reciente y
seguridad de la Embajada246.
menos reciente ofrece innúmeros ejemplos de inciden133. Por último, cabe mencionar otro caso más del tes provocados por acciones de ese tipo, protestas dirimismo tipo : el de las manifestaciones contra la Emba- gidas a los gobiernos acusados de brindar hospitalidad
jada de la URSS en Pekín. Estas manifestaciones se y apoyo a los grupos responsables de dichas acciones,
produjeron principalmente en agosto de 1966 e hicie- rechazos indignados de esas acusaciones, etc. Sería inúron que el Gobierno soviético presentara el 26 de til detenerse248a citar algunos de los numerosísimos casos
agosto una nota de protesta al Gobierno chino. Tras particulares . En cambio, lo importante es señalar
relatar los hechos que, según la nota, habían perjudi- que la responsabilidad que se hace valer en los casos
cado seriamente el trabajo normal de la Embajada y de ese tipo no se define siempre necesariamente como
habían creado una amenaza para la seguridad de sus
colaboradores, la nota seguía diciendo lo siguiente :
247

Revue générale de droit international public, Paris,
3. serie, t. XXXVIII, N.° 1 (enero-marzo 1967), págs. 182 y ss.
248
Un análisis detallado de la práctica de los Estados respecto de diferencias provocadas por la acción de bandas
armadas organizadas en países extranjeros figura en Brownlie :
«International law and activities of armed bands», International
and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7, octubre de
1958, págs. 724 y ss.
a

245
The New York Times de 11 de febrero de 1965; Revue
générale de droit international public, París, 3.a serie t. XXXVI,
N.° 1 (enero-marzo 1965), págs. 159 y ss.
245
The New York Times de 11 de febrero de 1965 ; Revue
de 1965 ; Revue générale de droit international public, loc. cit.
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una responsabilidad nacida en ocasión de los actos de
particulares. Sin duda, hay situaciones en que se trata
de acciones emanadas de grupos que son y siguen siendo
entidades privadas, o al menos completamente ajenas
al aparato del Estado en cuyo territorio residen. Se
encuentran allí en calidad de refugiados ; si se organizan, lo hacen por su cuenta, esto es, clandestinamente, aun cuando gocen en el país de la simpatía y
el apoyo de ciertos medios. En ese caso, las acciones
que grupos de ese tipo puedan ejecutar en el territorio
de otro Estado no constituyen una categoría aparte,
distinta de las otras hipótesis relativas a los actos de
particulares. No se las puede considerar bajo otros
aspectos : no son acciones que se puedan tomar como
hechos del Estado sobre cuyo territorio se las concebió
y preparó. Puede producirse una responsabilidad internacional de dicho Estado en relación con estas acciones, pero en ese caso lo será por una de las diferentes
razones ya analizadas y que traen aparejada una responsabilidad en circunstancias análogas. Se podrá acusar al gobierno de ese país de haber faltado a obligaciones internacionales de vigilancia, protección y
control, de no haber cumplido su deber concreto de
no tolerar en su territorio la preparación de acciones
dirigidas contra un gobierno extranjero o susceptibles
de poner en peligro la seguridad de ese gobierno249, etc.
En otros términos, se tratará siempre de los mismos
hechos ilícitos internacionales de omisión250 que habitualmente se atribuyen a los Estados en relación con
las acciones de particulares y de los cuales ya hemos
visto ejemplos numerosos.
249
Es interesante citar, en este contexto, el siguiente pasaje,
extraído de una nota del departamento jurídico del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Francia, de fecha 25 de febrero
de 1935 :
«La responsabilidad internacional de Francia se vería comprometida si el Gobierno francés tolerara en su territorio una
acción que pudiera poner en peligro al gobierno de un Estado
vecino y amigo. Esa es una norma del derecho internacional
establecida hace mucho tiempo y que Francia siempre ha
observado escrupulosamente. Cabe recordar sobre este particular la obligación que se impuso a los refugiados españoles
después de la insurrección carlista de que se establecieran
al norte del río Loira, el traslado al sudoeste del país de
un gran número de refugiados del Sarre, las medidas tomadas,
en su hora, respecto del Coronel Maciá [...]» (Kiss, op. cit.,
pág. 591.)
250 Precisamente fueron acusaciones de violación por omisión
de la obligación de ejercer el control y la vigilancia debidos
las contenidas, por ejemplo, en las quejas formuladas a principios de 1958 por el Gobierno francés al Gobierno tunecino
para poner de relieve la responsabilidad de este último en
relación con el tráfico de personas y de material que se
realizaba en la frontera argelino-tunecina. (Discursos del
Sr. C. Pineau en la Asamblea Nacional, 22 de enero de 1958
[Kiss. op. cit., pág. 558].) Las quejas formuladas por España
a los Estados Unidos de América en ocasión del ataque de
lanchas anticastristas contra el carguero español Sierra Aranzazu, efectuado en el Mar de las Antillas el 14 de septiembre
de 1964 [Revue générale de droit international public, Paris,
3.' serie, t. XXXVI, N.° 1 (enero-marzo 1965), págs. 126 y ss.]
correspondían al mismo grupo. Suele haber reproches de tolerencia inadmisible en las protestas dirigidas frecuentemente, en
ocasión de ataques contra aeropuertos o aviones comerciales,
o de otros atentados, por los gobiernos de los países donde
han ocurrido dichos sucesos a los de los países donde fueron
preparados por organizaciones que gozaban de la hospitalidad
del Estado.

136. En cambio, para que el Estado pueda incurrir
en una responsabilidad debida a otras causas, una responsabilidad que emane directamente de acciones cometidas por los grupos o bandas mencionados, es preciso
que la situación sea distinta. Para ello las relaciones
de esos grupos con el gobierno del país en que tienen
su base han de ser de naturaleza diferente y más estrecha. En el caso en que se compruebe que el gobierno
alienta e incluso fomenta la organización de esos grupos, que los ayuda financieramente, los adiestra, los
arma, coordina su acción con la de sus propias fuerzas
para posibles operaciones, etc., dichos grupos dejan
de ser particulares desde el punto de vista del derecho
internacional. Pasan a ser entidades que actúan de consuno con el Estado y con su instigación, que cumplen
misiones autorizadas por el Estado o que incluso les
han sido confiadas por éste. Esos grupos entran entonces en la categoría de los organismos vinculados de
hecho si no formalmente con la organización del Estado
a los que se suele denominar «órganos de hecho», analizados en la sección 5 del presente capítulo ni. Cuando
ejecutan las actividades previstas, estas actividades son
atribuidas al Estado, son hechos internacionalmente
ilícitos de este último, hechos ilícitos de acción y no
de omisión, que por esta razón comprometen la responsabilidad internacional de dicho Estado. Evidentemente,
se está fuera de las hipótesis de responsabilidad del
Estado en relación con las acciones de particulares.
137. Así queda terminado el largo análisis de la jurisprudencia y la práctica que debíamos realizar para
determinar de manera documentada los criterios que
se aplican en la realidad de las relaciones internacionales a la solución de los problemas planteados desde
el comienzo de la presente sección. Ahora corresponde
analizar las opiniones expresadas por los autores que
se han ocupado del tema. Esperamos poder cumplir
esta tarea de manera concisa, no obstante la presencia
de una serie imponente de monografías, artículos y
páginas de manuales. Pero las opiniones de la enorme
mayoría de los autores pueden agruparse fácilmente en
dos o tres corrientes fundamentales según su adhesión
251
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), págs. 284 y ss., documento
A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 186 y ss. Si el Estado objeto
de tales reclamaciones niega su responsabilidad al respecto,
normalmente lo hace impugnando de hecho la existencia de
vínculos con los grupos o las bandas de que se trate, y no
impugnando las consecuencias que dimanarían de dichos
vínculos en el caso de que fueran reales y probados. Sobre este
particular, resulta instructivo leer la nota de fecha 21 de
febrero de 1934 del departamento jurídico del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia (Kiss, op. cit., pág. 585)
sobre la polémica entre el Gobierno alemán y el Gobierno
austríaco a propósito de la creación en Alemania de la Liga
de Combate de los austríacos alemanes y de las actividades de
dicha Liga. La historia de las reclamaciones relativas a casos
de este género muestran por otra parte que las discusiones
entre los países interesados han sido siempre en torno a la
existencia y la prueba de nexos entre el gobierno y los organismos presuntamente privados que llevan a cabo actividades
perjudiciales para los Estados vecinos. Sobre casos de «agresión
indirecta» por intermedio de grupos armados «privados», véase,
recientemente, S. G. Kahn, «Private armed groups and world
order», Netherlands Yearbook of International Law, 1970,
Leiden, vol. I, 1971, págs. 32 y ss.

Responsabilidad de los Estados

en principio a una u otra de las diversas soluciones
teóricamente posibles de los problemas de que se trata.
Las diferencias de detalle y los numerosos matices de
opinión no nos conciernen por cuanto los aspectos a
que se refieren no pueden repercutir en la formulación
de la norma o normas que deben definirse sobre la
materia. En el marco de este informe, nos parece por
otra parte inútil detenernos a efectuar un examen crítico de tomas de posición abstractas, pues su crítica
está dada implícitamente por los resultados de la investigación que hemos realizado a fin de determinar los
principios que corresponden concretamente a la convicción jurídica de los miembros de la comunidad internacional. Por último, recordemos que las consideraciones que hemos formulado anteriormente para que nos
sirvan de guía en nuestra investigación nos han permitido ya establecer una serie de premisas m , que son
o bien respuestas a problemas planteados por diversos
autores o grupos de autores, o bien razones valederas
para considerar como fundamentadas algunas soluciones y para descartar otras.
138. Pasemos ahora al examen de las diferentes
corrientes. Cabe comenzar por recordar, aunque su
interés sea esencialmente teórico, las opiniones que por
diversas vías coinciden en atribuir al Estado, a los
fines de la responsabilidad internacional, las acciones
de los particulares, independientemente de la actitud
que eventualmente observen los órganos en relación
con dichas acciones. En este contexto se oponen, en
cierto modo dos ideas. Por un lado está la que se
remonta a la alta edad media y que basa en la «solidaridad del grupo social», la responsabilidad de este
último por los hechos de todos los miembros del grupo.
Por otro lado está la que concibe una especie de garantía que el Estado debería dar respecto de todo lo que
ocurra en su territorio253. La primera idea ha tentado
a algunos autores modernos254, pero en realidad no
tiene muchos adeptos en la época actual. En cuanto
a la segunda, pocas veces ha sido sostenida como criterio de aplicación general255. Esta idea, sobre todo en
el pasado, encontró partidarios que defendieron su aplicación en situaciones especiales, desde hechos cometi252

Véanse párrs. 63 a 73 supra.
Véase sobre este particular, las consideraciones formuladas en el párrafo 73 supra.
254
E n efecto, e n u n a especie d e reformulación de esta idea
bajo una forma nueva parece pensar en un momento dado
G. Arangio Ruiz [Gli enti soggetti dell'ordinamento intemazionale, Milán, Giuffrè, 1951, vol. I, pág. 366, nota 468 ; y «Stati
e altri enti (Soggettivitá internazionale)», Novissimo Digesto
Italiano, Turin, vol. XVIII, 1971, pág. 154, nota 9] cuando
indica que sería preciso volver a la idea de la «solidaridad del
grupo en el sentido germánico». G. Pau [«Responsabilité internazipnale dello Stato per atti di giuridizione», Istituto di scienze
giuridiche, economiche e politiche dell' Université di Cagliari,
Studi economico-giuridici, vol. XXXIII (1949-1950), Roma,
Pinnaró, 1950, págs. 284 y 2851 considera a los individuos
organizados en un territorio determinado como un elemento
esencial del Estado y estima que éste debería responder de los
hechos de todos los individuos que son miembros de un
elemento constitutivo del Estado.
253

255
Solamente se sabe de A. Soldati (La responsabilité des
Etats dans le droit international, París, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1934, págs. 83 y 84) que sostenga
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dos en ocasión de revueltas, guerras civiles, manifestaciones xenófobas 256, a hechos perpetrados contra personas o bienes con derecho a una protección especial 257.
139. El segundo grupo de teorías reúne a las que,
si bien se diferencian entre sí en muchos otros aspectos, coinciden más o menos en un punto esencial. Según
ellas, la acción del particular puede atribuirse al Estado
como fuente de responsabilidad internacional, pero a
condición de que su ejecución se haya caracterizado
por la presencia de otros comportamientos, particuque el Estado, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, debe responder en general de la conducta de
cualquiera.
256
El criterio en virtud del cual el Estado, en casos semejantes, respondería de las acciones de los particulares, prescindiendo de la actitud manifestada en su ocasión por órganos,
encontró un partidario en Brusa, que la había defendido en
su informe de 1898 al Instituto de Derecho Internacional.
Véase E. Brusa, «Responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas d'émeute ou de guerre
civile», Annuaire de l'Institut de droit international, 1898,
Paris, t. 17, 1898 págs. 96 y ss. Apoyada por Fauchille (ibid.,
1900, t. 18, págs. 234 a 235), dicha tesis despertó empero, resistencias. Volvió a aparecer, pero dentro de límites mucho más
restringidos (teniendo en cuenta sobre todo los perjuicios
causados en ocasión de accesos de xenofobia dirigidos contra
extranjeros como tales) en un nuevo informe conjunto de
E. Brusa y L. von Bar («Nouvelles thèses», ibid., págs 47 y ss.).
Este informe fue aprobado por la mayoría del Instituto (ibid.,
págs. 254 y ss.). Sin embargo, los autores no siempre dieron
une acogida favorable a concepciones de este tipo. Solamente
J. Goebel [«The international Responsability of States for
Injuries sustained by Aliens on account of Mob Violence,
Insurrections and Civil Wars», American Journal of International Law, Washington D.C., vol. 8, N.° 4 (octubre 1914),
págs. 802 y ss.] trató algunos años más tarde de defender
los mismas ideas de Brusa. Sin embargo, su análisis de la
práctica y de la jurisprudencia para sostener esta tesis distó
de ser convincente. Más recientemente, otros autores han preconizado la adopción de una solución que previera la responsabilidad del Estado por todos los daños causados a extranjeros
en el transcurso de movimientos de turbas xenófobas, pero sin
pretender que esa fuera ya la solución establecida en las relaciones internacionales. Véase J.W. Garner, «Responsibility of
States for injuries suffered by foreigners within their territories
on account of mob violence, riots and insurrection», Proceeding of the American Society of International Law, Twentyfirst annual meeting, Washington D.C., 1927, págs. 57, 58 y 62 ;
H.V. Evat, «The international responsibility of States in the
case of riots or mob violence - A study of the Kalgoorlie Riots
Case, 1934», Australian Law Journal, Supplement to volume 9,
Sidney, 15 de noviembre de 1935, págs. 13 y ss.
257
La responsabilidad del Estado por todos los hechos de
particulares cometidos en estas condiciones ha sido sostenida
por A. Décencière-Ferrandière, (op. cit., pág. 128) ; por
C. Eagleton [The Responsibility of States (op. cit.), págs 80,
81 y 93] ; por J. Dumas («La responsabilité des Etats à raison
des crimes et délits commis sur le territoire au préjudice
d'étrangers», Recueil des cours..., 1931-11, Paris, Sirey, 1932,
t. 36, pág. 254) ; por L. Cavaré (Le droit international public
positif, Paris, Pédone, 1962, t. II, págs. 496 y 497) ; por
Grieg (op. cit., pág. 444). A propósito de esto, observamos
(que M. R. García Mora (International Responsibility for Hostile
Acts of Private Persons agains Foreign States, La Haya,
Nijhoff, 1962, págs. 28, 29 y 35) preconiza la adopción de una
norma para reemplazar la que hoy está en vigor, según la cual
el Estado sería automáticamente responsable de todos los
lechos cometidos en su territorio por particulares, cuando estos
hechos fueran susceptibles de poner en peligro la paz y la
seguridad internacionales.
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larmente por la ausencia de prevención o de reacción
a posteriori, cuando estas omisiones emanaran directamente del Estado, es decir, de sus órganos. Se puede
observar una tesis parecida en la idea de Grotius de
una participación de la colectividad en el delito cometido por el particular, participación representada por
el hecho de no haber impedido dicho delito (patientia)
o de no haber penado o sometido al culpable a la justicia (receptus)m. Vattel le dio más tarde una formulación que ha pasado a ser clásica. «Si la nación o su
conductor», dijo el jurista de Neuchâtel, «aprueba y
ratifica el hecho del ciudadano, lo convierte en su propio asunto : la parte ofendida debe entonces considerar
a la nación como la verdadera autora de la injuria,
de la que quizá el ciudadano sólo fue el instrumento» . Esta tesis, conocida como «teoría de la
complicidad» predominó en las obras de los internacionalistas del siglo xix ; se observa su influencia en
ciertas decisiones arbitrales de la misma época. Abandonada en general a partir del primer decenio del
siglo xx, fue sin embargo sostenida a fondo en la obra
clásica de Borchard260, que no obstante, en escritos
más recientes, se apartó también de ella261. Más tarde,
en ocasión de la opinión separada de Nielsen a propósito del Asunto Janes262, otros autores como Hyde263
258
H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, Amsterdam,
MDCXLVI, lib. II, cap. XXI, págs. 366 y ss.
239
E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi
naturelle, Lyon, Robert et Gauthier, 1802 t. II pág. 72. Su
autor declaraba de la siguiente manera las dos vías por las
cuales podría efectuarse la ratificación por parte del Estado del
hecho del ciudadano (ibid., págs. 71 y 75) :
«Si un soberano que pudiera mantener a sus subditos dentro de las normas de la justicia y de la paz, permite que
éstos hagan objeto de malos tratos a una nación extranjera,
en su cuerpo o en sus miembros, no causa menos daño a
toda la nación que si la maltratara él mismo. [...]

»E1 soberano que se niegue a repatar el daño causado por
sus subditos, o a castigar al culpable o a someterlo a la
justicia, se hace en cierto modo cómplice de la injuria,
y pasa a ser responsable de la misma.»
260
E. M. Borchard, The Diplomatic Protection... (op. cit.),
pág. 217. El autor sostenía allí que el Estado sería responsable
del hecho del particular en casos de «manifestaciones de una
complicidad real o implícita del gobierno en el acto, antes o
después del mismo, ya fuera bajo la forma de una ratificación
o de una aprobación del acto, o bajo la forma de [...] una
negligencia culpable de prevención del delito o de investigación
del caso, o falta de castigo del individuo, o [...] de no haber
puesto a la víctima en condiciones de valerse de sus recursos
contra el autor del perjuicio».
261
E. M. Borchard, «Important Decisions...», American Journal
of International Law (op. cit.), pág. 518. Aunque sostenía que
la teoría de q u e el Estado h a de responder del comportamiento
del particular sería la q u e lograría mayor apoyo en la práctica
de los Estados y la que simplificaría et cálculo del daño por
indemnizar, el autor reconocía q u e la teoría según la cual el
Estado respondería exclusivamente del comportamiento de sus
órganos q u e n o hubieran prevenido o penado la acción del
particular era «útil [...] porque en sí misma es correcta y
porque reconoce diferentes grados en el hecho ilícito gubernamental».
262
Véase párr. 85 supra.
263
C. C. Hyde, «Concerning damages arising from neglect to
prosecute», American Journal of International
Law, Washington D.C., vol. 22, N.° 1 (enero 1928), págs. 140 y ss. ; e

y Brierly m quisieron hacer revivir el antiguo concepto
reemplazando el término «complicidad», considerado
demasiado fuerte, por el de «perdón» (condonation).
Sobre todo con la idea, que era la de Nielsen, de facilitar el cálculo de la indemnización en las hipótesis de
«omisión de penar» basándose para tal fin en los daños
provocados por la acción del particular265. De cualquier
manera, no parece que estos autores hayan tenido presente que el elemento que había que tener en cuenta
para determinar el hecho atribuido al Estado como
fuente de responsabilidad era la infracción de que se acusaba al Estado y no la cuantía de la reparación que el
Estado debiera pagar como consecuencia de dicha infracción 266. Por último, dentro de esta misma categoría de
opiniones, cabe aún mencionar tesis más modernas formuladas por autores italianos recientes. Destacaremos al
hacerlo que estas tesis sólo se asemejan en algunos aspectos a las ya indicadas y que se caracterizan sobre todo por
el nexo lógico que las une a concepciones particulares de
la organización y de la naturaleza del Estado como sujeto
de derecho internacional. Su rasgo común es, pues,
hacer menos determinante o incluso anular la distinción entre hechos emanados de particulares y hechos
emanados de órganos a los fines de la consideración
de un comportamiento individual como hecho del
Estado. Según Biscottini, el hecho de un particular se
atribuye al Estado de la misma manera que el hecho
de un órgano, pero en ambos casos ello sólo puede
hacerse cuando esos hechos no han sido reprimidos de
manera adecuada por los otros miembros del cuerpo
social, es decir, para ser exacto, cuando el Estado no
los ha penado267. En cambio, para Arangio Ruiz, tanto
International Law chiefly as Interpreted and Applied by the
United States, 2.' ed. rev., Boston, Little, Brown, 1951, vol. 2,
págs. 941 y ss.
264
J. L. Brierly, «The theory of implied State complicity in
International claims», The British Year Book of International
Law, 1928, Londres, vol. 9, págs. 42 y ss. ; y The Law of
Nations, 6." ed. rev. por Waldock, Oxford, Clarendon, 1963,
págs. 289 y 290.
265
Brierly criticó, en efecto, el fondo del segundo párrafo
del artículo 11 de proyecto adoptado p o r el Instituto de Derecho Internacional en 1927, según el cual :
«Cuando la responsabilidad del Estado proviene únicamente del hecho de n o haber adoptado el mismo las medidas
adecuadas después de ejecutado el acto lesivo, sólo está obligado a la reparación del daño q u e resulte de la omisión, total
o parcial de esas medidas.»
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956,
vol. I I , pág. 224, documento A / C N . 4 / 9 6 , apéndice 8.)
Hay también otros autores, como Bouvé, (op. cit., págs. 661
y ss.), q u e sin declararse a favor de la «teoría de la complicidad» demuestran sin embargo cierta inclinación p o r ella,
siempre en relación con el problema de la medida de la
reparación.
266
Sobre este tema, nos remitimos a las consideraciones
expuestas en los párrafos 64 y 66 a 70 supra.
267
G. Biscottini, op. cit., págs 19 y ss., 31 y ss. Por lo tanto,
en el plano internacional la aplicación de u n a pena adecuada
tendría el efecto de borrar la ilicitud de toda acción emanada
de u n miembro del cuerpo social, ya fuere u n órgano o u n
simple particular. El autor n o parece haberse planteado la
cuestión de si la práctica de las relaciones internacionales n o
debilitaría u n a conclusión de ese tipo y, más generalmente, la
idea misma de q u e la decisión relativa a la ilicitud internacional de u n a acción u omisión dependería siempre del
comportamiento adoptado por la colectividad después de
cometida la acción u omisión. Sea como fuere, observamos que,
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el hecho de un particular como el hecho de un órgano
son «materialmente» hechos del Estado. En las situaciones que examinamos, los dos se encontrarían en el
mismo plano y constituirían los componentes materiales
de un conjunto o hecho complejo. Este hecho complejo, integrado por la acción del individuo y la omisión del órgano, se consideraría como un todo y como
elementos constitutivos del hecho ilícito internacional
del Estado, por el cual el Estado debería asumir la
responsabilidad268.
140. La tercera corriente es la que agrupa a la gran
mayoría de los autores modernos. Su principal ventaja
es la de reunir, en el plano de la elaboración científica, los resultados obtenidos mediante el análisis de
la jurisprudencia arbitral y la práctica de los Estados.
No cabe relatar aquí las muchas divergencias sobre
tal o cual aspecto, ni tampoco discutir las premisas
teóricas que algunos autores creen tomar como puntos
de partida y que a menudo plantean como postulados
antes de haberlas demostrado269. Estas premisas no son
de ningún modo indispensables para llegar a la conclusión que se extrae de ellas : este resultado se establece
mucho más sólidamente cuando los autores a que se
hace referencia llegan a él por inducción de las realidades observadas que cuando lo deducen de uno o más
juicios a priori. La comprobación científica en que
dicen basarse estos diferentes autores de una u otra
manera, y que es importante definir aquí de la manera
en las situaciones analizadas, Biscottini llega a la conclusión
de que es el hecho mismo del particular, cuando no ha sido
reprimido, el que se atribuye al Estado como fuente de responsabilidad internacional. Para este autor, así como para los
demás partidarios de la idea clásica de Vattel, se plantea una
vez más el problema de la falta eventual de correspondencia
entre el hecho que, en una situación concreta determinada, se
consideraría, como hecho del Estado, y la infracción internacional que, en la misma situación, se consideraría que ha cometido el Estado.
268
G . Arangio Ruiz, Gli enti soggetti... (op. cit.), págs. 363
y ss., y m á s particularmente «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.) págs. 153 y 154. El autor n o indica
cuál d e esos «componentes materiales» del hecho jurídico
complejo sería determinante para saber en u n caso concreto
qué obligación internacional se consideraría q u e h a infringido
el Estado p o r la comisión del hecho complejo. Como hemos
señalado anteriormente (párrs. 63 y 64), la acción del individuo
y la omisión eventual del órgano en relación con la acción del
individuo n o contradicen en absoluto las mismas obligaciones
internacionales del Estado. P o r lo tanto, sostener q u e el Estado
había cometido a la vez dos infracciones totalmente distintas
equivaldría e n último término a descomponer el «hecho complejo» en dos hechos internacionalmente ilícitos distintos,
emanados u n o del particular y el otro del órgano. Y ello sin
contar q u e la existencia en ese caso de esa doble infracción
n o correspondería d e ninguna manera a la habitual en la
práctica internacional. La situación sería diferente, en cambio,
si se considerara determinante el comportamiento d e omisión
del órgano, lo cual sería ciertamente m á s realista. El resultado
práctico se acercaría así sensiblemente al q u e se alcanza aplicando las tesis d e q u e la acción del particular n o constituye
u n hecho del Estado ni u n a parte d e u n hecho del Estado sino
u n suceso exterior, cuyo efecto sería hacer resaltar en la situación concreta la ilicitud del hecho. La idea de u n «acto ilícito
compuesto de dos elementos diferentes : el acto del particular
más la omisión del Estado» aparece también en L. Reitzer,
La réparation du dommage comme conséquence de Facte illicite en droit international, Paris, Sirey, 1938, pág. 206.
269
Véanse las consideraciones
párrafo 63, in fine.
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supra,

en el
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más exacta, es la siguiente : las acciones u omisiones
provenientes de particulares que son y siguen siendo
tales no se atribuyen al Estado de comprometer como
tales su responsabilidad para con otros Estados. Los
actos de particulares, nocivos para Estados extranjeros,
para sus representantes o para sus subditos, son a
menudo ocasión de un hecho ilícito internacional del
Estado pero de un hecho ilícito representado por comportamientos de órganos estatales. Mejor aún, suelen
constituir un acontecimiento exterior que cobra el valor
de elemento catalizador de la ilicitud del comportamiento de esos órganos en relación con la situación
concreta m . Pero el Estado sólo es internacionalmente
responsable de la acción, y más frecuentemente de la
omisión, de sus órganos, culpables de no haber hecho
todo lo que estaba a su alcance para prevenir el acto
lesivo del particular o para castigarlo de manera adecuada en caso de que, a pesar de todo, se haya producido. Es responsable, no de haber infringido la obligación internacional con la cual podría estar en contradicción el acto del particular, sino la obligación general
o especial que impone a sus órganos un deber de protección, sin que sea necesario decidir aquí el tenor y
el alcance exactos de esta obligación.
141. Triepel había demostrado ya que el Estado,
cuando permanece pasivo ante el particular que lesiona
a otro Estado, no se convierte en cómplice de éste,
pero es responsable por su propia pasividad, de modo
tal que la responsabilidad del Estado no puede en ningún caso describirse como una responsabilidad por el
hecho del particular271. Pero la tesis a que se alude
270
Véase lo que se ha dicho ya al respecto supra en el
párrafo 65.
271
H. Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, Mohr
(Siebeck), 1899 págs. 333 y 334 :
«Pero [...] esta responsabilidad es muy distinta de una
responsabilidad por el hecho del particular. Es Estado es
responsable porque no reacciona [...] No se trata de que el
Estado, como se dice siempre, se convierta en responsable
por el hecho (del particular) a causa de su pasividad ; era
y sigue siendo responsable si deja de hacer lo que estaba
obligado a hacer a causa de este hecho» (traducido de la
versión francesa del original alemán).
Sin embargo, Triepel, se contradice aparentemente al describir la obligación de castigar al culpable como una de las
formas de la responsabilidad del Estado en relación con
acciones de particulares. Esta presentación de la situación por
Triepel sirvió probablemente de punto de partida a Oppenheim
para formular, a partir de 1905, su teoría en la que define la
obligación de castigar como una responsabilidad «subsidiaria»
(«vicarious responsibility»). Véase Oppenheim, op. cit.,
págs. 337 y 338. En realidad, según Oppenheim, la pretendida
responsabilidad subsidiaria del Estado por los actos de particulares —o también de órganos subordinados— sólo consistiría
en la obligación de proporcionar al Estado lesionado «satisfacción y reparación» castigando a los culpables. En cambio,
la responsabilidad «principal» («original responsibility») en que
incurriría el Estado en el caso de actos emanados de órganos
gubernamentales propiamente dichos, acarrearía también la
obligación de castigar como una responsabilidad «subsidiaria»
esos actos. Hemos indicado ya supra, en el párrafo 72, lo que
pensamos de esta idea y de las definiciones que de ella se
derivan, pero nos parece útil añadir aquí que lo que Oppenhe'm
llama «responsabilidad subsidiaria» se asemeja en realidad
mucho más a una obligación «primaria» que a una obligación
que nace de una responsabilidad propiamente dicha, a saber,
de la violación por un Estado de una obligación internacional
preexistente. Por otra oarte. Oppenheim observa que sólo un
(Continuación de ta nota 271 en ta página siguiente.)
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aquí ha sido sobre todo completada y definida por
Anzilotti en términos posteriormente de referencia a
muchos autores :
[...] los actos cometidos por los subditos de un Estado
contra extranjeros no comprometen, como tales, la responsabilidad del Estado : es preciso, para que ocurra otra cosa,
que el Estado haya cometido por sí mismo un acto contrario
al derecho de gentes, sea que no haya prohibido los actos
de que se trata, sea que no se encuentre en condiciones o
no tenga la voluntad de proceder contra la personas culpables,
sea, por último, que no dé a los extranjeros perjudicados
posibilidades de obtener justicia, etc. En estos casos, sin
embargo, el castigo de los culpables no es, como se ha dicho,
la manifestación o el efecto de la responsabilidad del Estado :
es más bien el cumplimiento del deber impuesto al Estado
por el derecho internacional ; la falta de castigo constituye
su violación272.
142. Los autores cuya opinión se acerca, al menos en
principio, a esta corriente, son tan numerosos que
sólo es posible mencionar aquí las obras principales en
las que se manifiestan en favor de las ideas indicadas.
Sin pretender en absoluto ser exhaustivos, podemos
recordar, entre los estudios especializados en materia
de responsabilidades de los Estados, los de Schoen273,
de Jess m, de Strupp 275 , de Charles de Visscher m , de
(Continuación de la nota 271.)

incumplimiento por parte de los órganos competentes de la
obligación de castigar al culpable puede engendrar responsabilidad principal del Estado como consecuencia de un acto
proveniente de un particular. A pesar de las diferencias de
terminología, su tesis se acerca mucho a la de Triepel : razón
de más para rechazar definiciones que sólo crean confusión.
H. Kelsen (Principles of International Law, 2.' éd., Nueva
York, Folt, Rinehart and Winston, 1966, págs. 119 y ss.) está
en lo cierto, aunque siempre desde el punto de vista de su
concepción particular de la responsabilidad, cuando critica la
idea de una responsabilidad subsidiaria del Estado por actos
de particulares y observa que «en todos los casos de pretendida responsabilidad subsidiaria o "vicarious", el Estado sélo
es responsable de su propia conducta ; pues el Estado se hace
responsable en el verdadero sentido del término [...] solamente si no cumple por su propia conducta la obligación de
prevenir o reparar el daño cometido por actos no imputables al
Estado» (ibid., pág. 121). Entre los seguidores de Oppenheim
puede citarse a E. Ullmann, Vôlkerrecht, Tubingen, Mohr
(Siebeck), 1908, págs. 149 y ss. ; A. S. Hershey, The Essentials
of International Public Law and Organization, Nueva York,
MacMillan, 1930, págs. 253 y 254 ; y, más recientemente,
O. Svarlien, An Introduction to the Law of Nations, Nueva
York, McGraw-Hill, 1955, págs. 133 y ss.
272
D. Anzilotti, «La responsabilité internationale des Etats à
raison des dommages soufferts par des étrangers», Revue
générale de droit international public, Paris, t. XIII, N.os 1 y 3
(1906), reproducido en Scritti di diritti internazionale pubblico,
Padua, CEDAM, 1956 vol. II, t. 1, pág. 195. Véase también,
del mismo autor, Teoría genérale délia responsabilità dello
Stato nel diritto internazionale, Florencia, Lumochi, 1902,
reproducido en Scritti... (op. cit.), págs. 96 y ss. ; y Corso...
(op. cit.), págs. 401 y ss.
273
P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten
aus unerlaubten Handlungen», Zeittschrift für Vôlkerrecht,
Breslau, Kern's, suplemento del tomo X, 1917, págs. 36 y ss.
y 63 y ss.
274
A. Jess, Politische Handlungen Privater gegen das Ausland
und das Vôlkerrecht, Breslau, Marcus, 1923, págs. 22 y ss.
275
K, Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des
Vôlkerrechts, Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, primera
parte, págs. 33 y ss. ; y «Die vôlkerrechtliche Haftung des
Staates, insbesondere bei Handlungen Privater», Abhandlungen

Burckhardt 277 , de Ruegger278, de Décencière-Ferrendière 279 , de Strisower 28°, de Eagleton281, de Roth M2,
de Freeman 283 , de Starke m, de Ago 285 , de Monaco286,
de Personnaz 287 , de Furgler288, de García Amador 28 ',
de Accioly290, de Schüle291, de Münch 292 , de Levin 2 ' 3 ,
de Amerasinghe294, de Jiménez de Aréchaga295, de Ténékides 296 . Puede también observarse que la tesis propia
de esta corriente es apoyada en numerosas obras de
carácter general297.
143. Para completar estas referencias científicas, cabe
mencionar brevemente la actitud adoptada por la gran
mayoría de los internacionalistas en lo que respecta
a los actos cometidos por particulares en situaciones
zur fortschreitenden Kodifikation des Internationalen Rechts,
Kiel, Verlag des Instituts fur Internationales Recht an der
Universitat, Kiel, 1927, fase. I, págs. 8 y ss., 23 y ss.
276
Ch. de Visscher, «La responsabilité des Etats», Biblioteca
Visseriana, Leiden, Brill, 1924, t. II, págs. 102 y ss.
277
W. Burckhardt, Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit
des Staates für die au} seinem Gablete begangenen Verbrechen,
Société suisse de droit international, publ. N.° 17, Zurich,
Grell Füsli, 1924, pág. 25.
278
P . Ruegger, ibid., pág. 12.
279
Op. cit., págs. 62 y 63 y 118.
280
Op. cit., págs. 472 y ss., 481 y ss. y 4 9 1 .
281
The Responsibility of States... (op. cit.), págs. 77 y 79.
282
A. Roth, Das Vôlkerrechtliche Delikt vor und in den
Verhandlungen auf der Haagen Kodifikationskonferenz 1930,
Leipzig, Noske, 1932, págs. 23 y ss. y Schadenersatz für
Verletzungen Privater bei vôlkerrechtlichen Delikten, Berlin,
Heymann, 1934, págs. 28 y ss.
283
The International Responsibility of States... (op. cit.),
págs. 20, 27, 367 y ss.
284
Op. cit., págs. 112 y ss.
285
Op. cit., págs. 473 y ss.
286
«La responsabilità internazionale...», Rivista di diritto
internazionale (op. cit.), págs. 225 y ss.
287
J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit international public, Paris, Sirey, 1939, págs. 56, 262 y ss.
288
Op. cit., págs. 53 y ss.
289
Segundo informe a la Comisión de Derecho Internacional :
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, vol. II,
págs. 113 y ss., documento A/CN.4/106, cap. V.
290
Op. cit., págs. 395 y ss. y 404 y ss.
291
A. Schüle, «Vôlkerrechliches Delikt», Wôrtenbuch des
Vôlkerrechts, 2.' éd., Berlin, de Gruyter, 1960, t. I, pág. 333.
292
Op. cit., págs. 224 y ss.
293
Op. cit., págs. 81 y ss.
294
C. F. Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to
Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, págs. 49 y ss. ; e
«Imputability...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 92 y ss.
295
Op. cit., págs. 558 y ss.
296
Op. cit., pág. 788.
297
Véanse, entre otros, Ross, op. cit., pág. 254 ; Redslob,
op. cit., págs. 235 y ss. ; Ch. Rousseau, Droit International
public, Paris, Sirey, 1953, págs. 376 y 377 ; Verdross, op. cit.,
págs. 393 y ss. ; Cheng, op. cit., págs. 184 y 185, y 208 y ss. ;
Guggepheim, op. cit., págs. 18 y ss. ; Balladore Pallieri, op.
cit., págs. 350 y ss. ; Morelli, op. cit., págs. 343 y 344 ; Quadri,
Diritto internazionale pubblico (op. cit.), pág. 609 ; Dahm,
op. cit., pág. 195 y ss. ; M. Sorensen, «Principes de droit international public», Recueil des cours... 1960-HI, Leiden, Sijthoff,
1961, t. 101, págs. 224 y 225 ; Sereni, op. cit., págs. 1510 y ss. ;
Delbez, op. cit., págs. 362 y 363 ; Monaco, Manuale... (op. cit.),
págs. 564 y ss. ; Instituto Estatal de Derecho de la Academia
de Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., págs. 429 y 430;
M. Akehurst, A Modem Introduction to International Law,
Londres, Allen and Unwin, 1970, págs. 112 y 113.
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especiales tales como motines, manifestaciones de las al menos en dejar entender que el comportamiento del
turbas, agitaciones xenófobas, etc., o los actos lesivos particular como tal no puede atribuirse al Estado como
contra personas que gozan de una protección especial fuente de responsabilidad internacional. Son, en todo
o incluso contra la seguridad de gobiernos extranjeros. caso, unánimes al afirmar que en una responsabilidad
La mayoría de los autores que han dedicado ex profeso del Estado cuando los órganos estatales se hayan hecho
su atención a estos problemas específicos, han tomado culpables de omisiones internacionalmente ilícitas en
una posición contraria a los que preconizan la adopción la prevención o la represión de esos actos, o de una
del criterio de la responsabilidad automática del negativa a acoger favorablemente los recursos legítiEstado m por todo acto cometido, aunque sea por par- mamente entablados por las personas lesionadas. Pero,
ticulares, en condiciones similares. Han reafirmado por aparte de esto, los proyectos en referencia suelen ser
tanto, también en este contexto, la validez de la regla poco claros sobre puntos esenciales, o se ocupan de
general que, en su opinión, debe cubrir todas las hipó- esferas distintas de la única que nos interesa aquí. Es
tesis de actos de particulares : estas acciones no pueden, raro que esos proyectos se hayan redactados con el
en su calidad de tales, atribuirse al Estado como fuente propósito de abarcar todas las hipótesis de responsade responsabilidad internacional. Incluso en el caso de bilidad dimanadas de hechos internacionalmente ilícidelitos perpetrados durante un motín, o de atentados tos 305. La mayoría de ellos sólo han considerado la rescontra representantes o bienes de un Estado extranjero, ponsabilidad de daños causados a particulares extrano de actos que pongan en peligro la seguridad de gobier- jeros, lo que hace que la preocupación por definir,
nos de países vecinos, el Estado sólo responde de la aunque sea indirectamente, la obligación «primaria»
actitud ilícita asumida por sus órganos en relación con que corresponde al Estado en materia de trato de los
tales actos. Recordemos, en lo que respecta a las hipó- extranjeros, prevalezca a veces sobre la de determinar
tesis de motines y disturbios análogos, los estudios de con precisión la regla relativa a la responsabilidad proArias299, de Strupp300, de Maúrtua y Scott301, de Po- piamente dicha. Ocurre también, e incluso a menudo,
destá Costa302 y recordemos también en lo tocante que esos proyectos se refieren en términos vagos a la
a las hipótesis de atentados contra representantes, «responsabilidad por los daños» causados por particubienes y gobiernos extranjeros, los artículos de Del- lares, lo que suele de notar la preocupación por resolbez303 y de Wright304. Obsérvese, por último que ver, de un modo u otro, el problema de la medida de
casi la totalidad de los autores mencionados en el la reparación. Pero a causa de esto precisamente son
párrafo anterior toman también una posición similar una vez más fuente de confusión y no permiten siempre
en las obras y sitios citados.
comprender cuál es, a juicio de los autores de esos
144. Los proyectos de codificación no constituyen proyectos, el hecho finalmente atribuido al Estado como
gran ayuda para la formulación de la regla que se trata fuente de responsabilidad. Se observan estos defectos
de definir en esta sección. Es verdad que esos proyectos, en casi todos los textos de origen privado aparecidos
sea que provengan de asociaciones científicas privadas durante el período preparatorio del primer intento ofio de autores particulares, o que hayan sido redactados cial de codificación de la materia, ya se trate del
en Lausana por el Institut
bajo los auspicios y por cuenta de organismos oficiales, proyecto votado en 1927
306
de
droit
international
que
influyó en la redacción
parecen estar generalmente de acuerdo en afirmar o
de muchos textos, privados u oficiales, redactados posteriormente, o del proyecto de código preparado en
298
Las opiniones favorables a la adopción d e este criterio
se recuerdan supra en el párrafo 138, notas 256 y 257.
299
H . Arias, «The non-liability of States for damages suffered
by foreigners in the course of a riot, an insurrection or a
civil war», American Journal of International
Law, Washington, D.C., v o l . 7, N.° 4 (octubre 1913).
300
K. Strupp, «Responsabilité internationale de l'Etat en
cas de dommages causés aux ressortissants d'un Etat étranger
en cas de troubles, d'émeutes ou de guerres civiles», International Law Association, Report of the Thirty-first Conference,
24th August-30 August, 1922, vol. I, Londres, Sweet and
Maxwell, 1923, pegs. 133 y ss.
301
V. M. Maúrtua y J.B. Scott, Responsibility of States
for Damages caused in their Territory to the Person or Property of Foreigners, Nueva York, Oxford University Press,
1930, págs. 60 y 61.
302
L. A. Podestá Costa, «La responsabilidad del Estado por
los daños irrogados a la persona o a los bienes de extranjeros
en luchas civiles», Revista de derecho internacional, La Habana, t. 34, N.° 67 (septiembre de 1938), N.° 68 (diciembre de
1938), págs. 220 y ss.
303
L. Delbez, «La responsabilité internationale pour crimes
commis sur le territoire d'un Etat et dirigés contre la sûreté
d'un Etat étranger», Revue générale de droit international
public, Paris, 3." serie, t. IV (1930), págs. 469 y ss.
304
Q. Wright, «Responsibility for injuries to United Nations
officiais», American Journal of International Law, Washington, D.C., vol. 43, N.° 1 (enero 1949), págs. 98 y 99.

305
Se ha recordado ya que solamente los proyectos particulares de los profesores Strupp (1927) y Roth (1932) tenían
este carácter general. El segundo de entre ellos (Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 159,
documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo X) dedicaba al
artículo 2 una cláusula muy concisa que se limitaba a excluir
la posibilidad de que el Estado se hiciera responsable de actos
de particulares. En cambio, el artículo 3 del proyecto Strupp
(ibid., anexo IX) que se proponía también abarcar los casos
de actos cometidos en ocasión de motines, estaba redactado
en términos más bien vagos.
306
El artículo 3 de ese proyecto preveía :
«Si se trata de actos lesivos cometidos por particulares,
el Estado sólo es responsable cuando el daño resulta de la
omisión de las medidas que deben adoptarse normalmente,
atendidas las circunstancias, para prevenir o reprimir tales
actos.»
El artículo 7 añadía :
«El Estado sólo es responsable de los daños ocasionados
en caso de desorden, motín, insurrección o guerra civil si
no ha procurado prevenir los actos lesivos con la diligencia
que se debe tener normalmente en iguales circunstancias,
si no ha reaccionado con idéntica diligencia contra dichos
actos, o si no aplica a los extranjeros las mismas medidas
de protección que a sus nacionales [...]».
(Ibid., 1956, vol. II, pág. 224, documento A/CN.4/96, apéndice 8.)
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1926 por la Asociación Japonesa de Derecho Internacional307, o incluso de los proyectos de artículo redactado en 1929 por la Harvard Law School308 y en 1930
por la Sociedad Alemana de Derecho Internacional3W.
Por otra parte, lo mismo puede decirse de textos más
recientes, como el nuevo proyecto preparado en 1961
por la Harvard Law School 3I° y en la Restatement of
the Law de 1965 del American Law Institute311, si bien
resulta más claramente afirmado el principio de la
exclusión de la atribución al Estado del acto de un
particular. En cuanto a los proyectos de carácter oficial,
no cabe volver a referirse —por haberlos analizado
en detalle312— a las bases de discusión redactadas por el
Comité preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930 313, ni al texto del artículo 10 del proyecto final,
307
Véanse los artículos 2 y 3 de ese texto en ibid., 1969,
vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo II.
308 véase el artículo 11 del proyecto que figura en ibid.,
1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, anexo 9 :
«El Estado es responsable del daño causado a un extranjero a consecuencia del acto de un particular o de la violencia de las turbas, cuando ha dejado de emplear la
diligencia necesaria para impedir ese daño y se han agotado
los recursos locales sin que se obtenga una reparación
adecuada, o cuando ha habido denegación de justicia.»
El comentario que acompañaba a este artículo dejaba percibir
la intención de proponer el daño causado por el acto del
particular como criterio para determinar la cuantía de la
reparación. Véase Harvard Law School, Research in International Law, Cambridge (Mass.), 1929, pág. 189.
309 véanse los artículos 5 y 6 de este proyecto en el Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, págs.
156 y 157, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VIII.
310
El artículo 13 de este proyecto estaba redactado como
sigue :
«1. La falta de la debida diligencia para proteger a u n
extranjero, con medidas preventivas o disuasivas, contra los
actos cometidos ilícitamente p o r cualquier persona, actuando
en forma individual de acuerdo con otros, será ilícita ;
»...
»2. La falta de la debida diligencia en asegurar o en
mantener presa después de la detención, según dispongan
las leyes del Estado, a u n a persona que h a cometido u n o
de los actos mencionados en el párrafo 1 de este artículo
contra u n extranjero será ilícita en la medida en q u e tal
conducta prive a ese extranjero o a cualquier otro de la
oportunidad de exigir indemnización a la persona q u e h a
cometido el acto.»
(Ibid., pág. 151, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo V I I I ) .
Cabe señalar q u e el proyecto de 1961 se inspiraba en lo q u e
respecta a la «medida de la reparación» en el criterio opuesto
al q u e parecía querer preconizar el proyecto de 1929.
311
El párrafo 183 (Responsabilidad por omisión de protección) indica q u e :
«Un Estado será responsable en derecho internacional de
los daños causados a la persona o a los bienes de u n
extranjero p o r u n a conducta que n o sea en sí atribuible
al Estado si
»...
»b) i) los daños se deben a q u e el Estado n o adoptó
medidas razonables para impedir la conducta causante d e
los daños ; o ii) n o adopta medidas razonables para encontrar, procesar e imponer sanción adecuada al responsable
o los responsables de la conducta si ésta es del tipo definido
en el inciso i) del apartado a.»
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971,
vol. I I (primera parte), pág. 207, documento A / C N . 4 / 2 1 7 /
Add.2.)
312
Véanse párrs. 92 y ss. supra.
313
Es quizá oportuno mencionar, sin embargo, q u e en el
punto 5 de las conclusiones del «informe Guerrero» de 1926
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956,

copiado casi literalmente del artículo III de la resolución
de Lausana de 1927 y aprobado, como se ha visto, por
una mayoría muy escasa en la Conferencia de 1930314.
Los artículos relativos a la misma cuestión que figuraban
en los anteproyectos redactados en 1957 y 1961 por el
Sr. García Amador se inspiraban más bien en el texto
propuesto en la Conferencia de La Haya en una etapa
anterior de los debates y no estaban por cierto exentos de
los inconvenientes señalados315. El texto que figuraba en
el artículo V de los «Principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado según la
opinión de los Estados Unidos de América»316 era sin
duda más sencillo y claro ; pero tampoco aquí se ponía
suficientemente en evidencia cuál era el acto atribuido,
en ciertas condiciones, al Estado, como acto generador
de responsabilidad. Por otra parte, la cuestión se consideraba una vez más desde el punto de vista del trato
de los extranjeros más bien que desde el punto de vista
de la responsabilidad propiamente dicha.
yol. II, pág. 218, documento A/CN.4/96, apéndice 1) se
indicaba simplemente que :
«Los perjuicios ocasionados por actos de particulares, sean
nacionales o extranjeros, no entrañan responsabilidad del
Estado.»
El artículo 2, segundo párrafo, de la Convención relativa
a los derechos de extranjería firmada en México en 1902
preveía que :
«[...] los Estados no son responsables de los daños sufridos por los extranjeros por causa de actos de facciosos o
de individuos particulares [...] sino en el caso de que la
autoridad constituida haya sido remisa en el cumplimiento
de sus deberes.»
(Ibid., pág. 222, documento A/CN.4/96, apéndice 5.)
314
Véase párr. 99 supra.
315
Véase el artículo 10 del anteproyecto de 1957 en el
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. II, págs. 139 y ss., documento A/CN.4/106, apéndice ;
y el artículo 7 del anteproyecto revisado de 1961 en ibid.,
1961, vol. II, pág. 52, documento A/CN.4/134 y Add.l,
adición.
Este último estaba redactado como sigue :
«1. El Estado es responsable de los daños" causados al
extranjero por hechos ilegales de los particulares, cometidos
aisladamente o en disturbios internos (motín, violencia de
las turbas o guerra civil), si las autoridades han mostrado
una negligencia notoria en la adopción de medidas que,
atendidas las circunstancias, se toman normalmente para
evitar la ocurrencia de tales hechos.
»2. Entre las circunstancias a que se refiere el inciso
anterior, se tendrán en cuenta, especialmente, la previsibilidad del hecho lesivo y la posibilidad material de evitar
su ocurrencia por los medios de que disponga el Estado.
»3. El Estado también es responsable si la negligencia
inexcusable de las autoridades en aprehender a los particulares que cometieron el hecho lesivo, priva al extranjero
de la oportunidad de demandar a aquéllos para resarcirse
de los daños y perjuicios, o si se le privase de dicha oportunidad por virtud de una amnistía general o particular.»
316
«El Estado no es responsable por los actos de particulares, puesto que la responsabilidad internacional del Estado
debe ser imputable a un funcionario o dependencia gubernamental. Sin embargo, el Estado es responsable cuando :
»a) No ejerce la debida diligencia en la protección de la
vida y hacienda de los extranjeros ;
»b) No ejerce la debida diligencia en aprehender y castigar
a los individuos particulares que causan daños a los extranjeros.»
(Ibid., 1969, vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/217 y Add.l,

anexo XV.)

Responsabilidad de los Estados

145. En la etapa actual, los criterios que, en nuestra
opinión, deberían inspirar a la Comisión en la formulación de la regla de derecho internacional concerniente a la materia examinada en el marco de esta
sección nos parecen suficientemente establecidos. No
es en absoluto necesario insistir en que la regla en
cuestión debe definirse en su integridad y no sólo en
relación con una esfera determinada, como la de los
actos lesivos para los extranjeros. Parece también evidente que esta regla no debe formularse en términos
que no resolverían el problema preciso que se nos
plantea, y que, no lo olvidemos, se sitúa en el marco
de la determinación de los comportamientos que pueden consituir en el plano internacional «hechos del
Estado» y entrañar como tales una responsabilidad
internacional. Tampoco se trata de determinar aquí
cómo debe materializarse la responsabilidad del Estado,
sino si existe o no una de las condiciones para que
haya una responsabilidad. Por tanto, la primera tarea
que nuestra definición debe cumplir es la de afirmar
lo más claramente posible que los hechos emanados
de simples particulares o de grupos de particulares
no se atribuyen al Estado como fuente de responsabilidad internacional. Tal es la situación en el derecho
internacional actualmente en vigor : hemos podido
comprobar, en efecto, que según los principios actualmente aplicados en la jurisprudencia internacional y
en la práctica de los Estados, los hechos de simples
particulares no se atribuyen al Estado sujeto de derecho
internacional. No se le atribuyen en ninguna forma, es
decir, ni como hechos aislados, ni tampoco como elementos de hechos más complejos, en los que participaran también comportamientos de órganos estatales.
Por otra parte, si fuera menester tomar en cuenta, al
respecto, un factor de desarrollo progresivo del derecho
internacional, ese factor, en nuestra opinión, sólo podría
estar representado por el deseo de eliminar de esta
materia toda incertidumbre posible, todo asomo de
equívoco. La segunda tarea consistirá en decir que la
conclusión rigurosamente negativa en cuanto a la atribución al Estado de los actos de simples particulares
no significa de ningún modo que el Estado no pueda
incurrir de otra manera en una responsabilidad internacional con ocasión de estos actos. Pero debe decirse
claramente que esta responsabilidad sólo puede dimanar del hecho exclusivo de órganos estatales que, por
su conducta pasiva en relación con la acción de particulares, habrían infringido una obligación internacional del Estado. Todo lo que cabe hacer en el momento
actual es enunciar esta reserva. Más adelante, cuando
se trate el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito, la infracción internacional, podrá llegarse,
como se ha indicado, a señalar la importancia que pueden tener los actos de particulares como acontecimientos exteriores, que constituyen el elemento catalizador
de la ilicitud de la conducta del Estado. Cabe añadir,
para terminar, que al formular la reserva indicada es
menester evitar cuidadosamente el tratar de definir, en
este marco, el contenido de las diferentes obligaciones
de protección que incumben al Estado para con los
Estados extranjeros, sus representantes oficiales o sus
simples ciudadanos. Cabe repetir aquí que solamente
si nos atenemos estrictamente al tema de la respon-
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sabilidad internacional podremos lograr su codificación.
146. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, podría
sugerirse la aprobación del texto siguiente :
Artículo 11. — Comportamiento de simples particulares
1. £1 comportamiento de un simple particular o de un
grupo de particulares, en su calidad de tales, no puede considerarse en el plano del derecho internacional como un hecho
del Estado.
2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que antecede no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión
eventual de sus órganos en el caso en que éstos hubieran
debido actuar para prevenir o reprimir el comportamiento del
particular o del grupo de particulares y no lo han hecho.
9.

COMPORTAMIENTO D E ÓRGANOS D E OTROS SUJETOS
DE DERECHO INTERNACIONAL

147. El largo análisis efectuado en la sección precedente nos ha llevado a excluir toda atribución de responsabilidad al Estado sujeto de derecho internacional
por el comportamiento de simples particulares siempre
que éstos actúen en cuanto tales, y no, como sucede
en circunstancias excepcionales, en cuanto órganos de
hecho u órganos ocasionales del Estado. Anteriormente,
en cambio, en la sección 6 del presente capítulo, llegamos a la conclusión de que debían atribuirse al Estado,
como fuente eventual de responsabilidad internacional,
los hechos realizados por los órganos de otro sujeto
de derecho internacional, ya sea un Estado o una organización interestatal, que éstos hubiesen puesto a disposición del primer Estado. Pero, subrayábamos, debía
cumplirse una condición esencial para poder atribuir
al Estado las acciones u omisiones de personas investidas de la calidad de órganos de otro sujeto de derecho
internacional, y la consiguiente responsabilidad internacional. Esta condición esencial era que tales acciones
u omisiones debían caer dentro del ejercicio efectivo de
una función del Estado beneficiario del «préstamo»
de órganos y, sobre todo, debían haber sido cometidas
de conformidad con sus instrucciones y bajo su autoridad real y exclusiva317. Si por el contrario, señalábamos, tales personas siguen bajo las órdenes y la autoridad exclusiva de su Estado u organización de pertenencia aunque actúen en el territorio de otro Estado,
las acciones u omisiones que cometan son actos de tal
Estado o de tal organización y en ningún caso pueden
ser atribuidos al Estado territorial y comprometer su
responsabilidad internacional.
148. No obstante, una vez más se plantea la cuestión
de saber si un Estado puede incurrir en responsabilidad
internacional en relación con hechos ocurridos en su
territorio y realizados por personas o grupos de personas que sean órganos de otro sujeto de derecho internacional. Naturalmente, hablamos de responsabilidad
no por el hecho de los órganos de este otro sujeto,
sino por la conducta de sus propios órganos en caso de
que hayan adoptado una actitud indebidamente pasiva
respecto de dichos actos. En efecto, es indudable que,
317
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), págs. 290 y 291,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párrs. 201 y 202.
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desde el punto de vista que nos interesa, las acciones
u omisiones de las personas mencionadas, incluso
cuando actúan a título oficial, sólo podrían ser consideradas por el Estado territorial como hechos de particulares. Por tanto, el Estado territorial sólo incurre en
responsabilidad internacional cuando sus propios órganos sean culpables, con ocasión de los hechos de órganos de otros sujetos de derecho internacional realizados
en su territorio nacional, del incumplimiento de la obligación de protección respecto de terceros Estados, de
sus representantes o de sus subditos como sucede en
las situaciones descritas en la sección precedente. Por
lo que respecta a estas últimas situaciones, indudablemente puede que el carácter y el alcance de las medidas que deban adoptarse para otorgar la protección
requerida varíen, ya que también puede variar la posibilidad de cumplir la obligación mencionada y, a este
respecto, hay que tener en cuenta las prerrogativas e
inmunidades de que gocen los órganos de un sujeto de
derecho internacional extranjero, su eventual estatuto
especial, el hecho de que el sujeto mencionado se haya
reservado el ejercicio exclusivo de ciertas funciones de
vigilancia o de represión, etc. Pero todo esto se refiere
a la determinación del contenido y los límites de la
obligación de que se habla y no al hecho de que solamente se puede atribuir responsabilidad internacional
a un Estado territorial por el incumplimiento de una
obligación de esta naturaleza3I8. Por otra parte, hay
que tener presente que existe otra diferencia importante entre las situaciones aquí examinadas y aquellas
en que el Estado territorial podría incurrir en responsabilidad internacional por hechos de verdaderos particulares. Cuando determinadas personas que sean órganos de un Estado o de una organización internacional
y actúen en calidad de tales cometen en el territorio
de otro Estado actos lesivos para un tercer Estado, la
responsabilidad primordial incumbe al Estado o a la
organización de que son órganos tales personas. En
efecto, ya hemos subrayado que las acciones u omisiones de los órganos del Estado se atribuyen a éste
como fuentes eventuales de responsabilidad internacional con absoluta independencia de que tales acciones
u omisiones se hayan realizado en territorio nacional
o extranjero. Por tanto, la responsabilidad del Estado
de pertenencia prevalece necesariamente sobre la responsabilidad en que pudiera incurrir el Estado territorial por el hecho de que sus propios órganos no
haya cuidado de evitar que tales actos se cometan, en
la medida en que tenga la posibilidad de hacerlo. Sin
318
La situación sólo cambiaría de aspecto si, en el caso
mencionado, se comprobase la existencia de una complicidad,
en el sentido propio del término de los órganos del Estado
territorial en el acto ilícito cometido por los organismos de
un Estado extranjero. Cabría entonces hablar de la participación de un Estado en una situación internacionalmente
ilícita creada por otro Estado, o incluso de un hecho internacionalmente ilícito perpetrado conjuntamente por dos Estados.
En este caso, la acción cometida por los órganos del Estado
territorial y que le sería atribuida como fuente de responsabilidad —independientemente de la que le fuese atribuida
paralelamente al Estado a que pertenecieren los órganos extranjeros— sería algo muy distinto de una simple negligencia
en la vigilancia y protección normalmente debida a terceros
Estados.

duda esto explica el hecho de que en la práctica de
los Estados rara vez se haya invocado la responsabilidad del Estado territorial en los casos de este tipo.
Klein había reunido una serie de asuntos sobre este
tema, en su mayoría pertenecientes al siglo pasado, tratando de ver en los mismos casos de responsabilidad
indirecta319. Analizando estos casos, Verdross puso en
evidencia que en algunos casos los problemas que planteaban eran en realidad problemas de sucesión de Estados, y que en otros casos sólo se había invocado la
responsabilidad del Estado territorial por el incumplimiento de su deber de protección de los subditos extranjeros por parte de sus propios órganos 32°. Además, esta
responsabilidad había sido invocada en situaciones en
que el autor de la acción dañosa cometida en el territorio de un Estado, aunque era órgano de un Estado
extranjero, no había actuado más que a título personal321 o bien lo había sido en otras situaciones en que
no podía alegarse la responsabilidad del Estado cuyos
órganos habían causado el daño, ya que tales órganos
habían actuado en ejercicio de una legítima acción de
guerra322.
149. Más próximos a la actualidad, cabe citar dos
casos recientes relacionados entre sí que fueron ocasionados por la misma actividad por parte de órganos
de un mismo Gobierno en el territorio de dos países
distintos. El 6 de febrero de 1956, el Gobierno de la
Unión Soviética dirigió al Gobierno de la República
Federal de Alemania una nota de protesta por el hecho
de que las fuerzas armadas de los Estados Unidos estacionadas en Alemania habían lanzado desde el territorio de la República Federal globos sonda, provistos
de aparatos automáticos de fotografía y radiotransmisión. Estos globos fueron interceptados en el espacio
319
F. Klein, Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Francdel Meno, Klostermann, 1941, págs. 265 y ss. y 299 y ss.
320
A. Verdross, «Théorie der mittelbaren Staatenhaftung»,
Osterreichische Zeitschrift für ôffentliches Recht, Viena, vol. I
(nueva serie), 1948, págs. 405 y ss. Véase también, a propósito
de estos casos, Quadri, Diritto internazionale pubblico (op.
cit.), págs. 602 y 603. Ambos autores impugnan con razón la
tesis de Klein. En efecto, en todos los casos estudiados por
Klein, lo que se consideraba hecho generador de la responsabilidad del Estado territorial no era la acción cometida
en el territorio de este Estado por el órgano extranjero, sino
la negligencia de los órganos propios de dicho Estado respecto
de tal acción.
321
Este fue el caso de la reclamación dirigida en 1852 por
Gran Bretaña al Gobierno toscano con motivo de los malos
tratos infligidos a un subdito británico, Mather, por un oficial
austríaco destinado en Toscana y que había actuado a título
privado. Es evidente que cuando los actos de órganos extranjeros en el territorio de un Estado son realizados no en
calidad oficial sino a título personal, tales actos son actos
de simples particulares tanto para el Estado de pertenencia
como para el Estado territorial. En tales casos, tanto uno
como otro Estado sólo puede ser considerado responsable del
incumplimiento eventual del deber de protección. Quedaría
por probar, según las circunstancias de cada caso, cuál de
los dos Estados tuvo efectivamente la posibilidad de actuar
para impedir o reprimir tales hechos y, por consiguiente, a
cuál de los dos incumbe la responsabilidad de una omisión
en esta esfera.
322
Tal era el caso de las reclamaciones por daños y perjuicios causados respectivamente a subditos franceses y norteamericanos con ocasión de los bombardeos de Greytown
(1854) y Valparaiso (1865).
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aéreo soviético. Dos días antes, el 4 de febrero, el
Gobierno de Turquía había recibido una protesta soviética por hechos análogos. Se acusaba tanto al Gobierno
de la República Federal de Alemania como al Gobierno
de Turquía de haber tolerado que el territorio de su
país fuese utilizado por órganos de los Estados Unidos
para cometer actos ilícitos. Por otra parte, en otra nota
dirigida al Gobierno de los Estados Unidos, se imputaba
a este Gobierno la responsabilidad del hecho de sus propios órganos militares, autores de los lanzamientos. En
su respuesta, de fecha 6 de marzo de 1956, el Gobierno
de la República Federal se refirió a una nota del
Gobierno de los Estados Unidos, recibida el 8 de febrero,
en la que este último prometía que iba a tratar por el
momento de evitar el lanzamiento de otros globos sonda,
aunque los lanzados anteriormente no tenían otro objeto
que obtener información meteorológica. Por tanto, el Gobierno Federal alemán daba por terminada esta cuestión. La nota alemana añadía que se había efectuado
una investigación cuyo resultado indicaba que no se
había lanzado ningún globo desde el territorio alemán
para difundir folletos de propaganda política. Pero
el Gobierno soviético replicó por una nueva nota, de
24 de marzo de 1956, en la que calificaba de inexactas
las afirmaciones contenidas en la respuesta a su primera
nota y censuraba nuevamente al Gobierno federal alemán por haber tolerado los actos ilícitos cometidos por
las fuerzas estadounidenses estacionadas en Alemania323. Cualquiera que fuere el fondo del asunto, de
este intercambio de notas se desprende sin lugar a
dudas que las protestas dirigidas al Estado «territorial»
eran totalmente distintas de las dirigidas con carácter
principal contra el Estado de pertenencia de los órganos autores de los actos acusados. La que se censuraba
al Estado territorial no era más que el incumplimiento
de sus obligaciones propias de prevención y de protección.
150. En el mismo contexto cabe recordar un incidente que se produjo con ocasión de la visita a Austria
por el Presidente del Consejo de Ministros de la URSS,
Krushchev, que tuvo lugar del 30 de junio al 8 de
julio de 1960. El Primer Ministro soviético pronunció
varios discursos en los que acusó al Gobierno de los
Estados Unidos de haber tratado de torpedear la conferencia en la cumbre prevista, mediante los vuelos
de sus «aviones-piratas» U-2. Atacó también en términos violentos el militarismo de los países occidentales
y especialmente el revanchismo de Alemania occidental. En una conferencia de prensa, comparó al Canciller
Adenauer con Hitler. El Gobierno de la República
Federal consideró su honor ofendido por tales palabras. Pero al propio tiempo el Embajador de la República Federal en Viena hizo una gestión ante el Gobierno de Austria para subrayar el carácter inusitado
de la situación dado que los insultos proferidos contra
el Gobierno de la República Federal habían sido pronunciados en presencia del Ministro de Relaciones
Exteriores de Austria. El mismo día, el Embajador de

los Estados Unidos protestó porque el «ataque calumnioso» contra su país se había producido sin que el
Gobierno de Austria considerase que debía desvincularse del mismo. Entonces, el Canciller de Austria
Raab aprovechó la ocasión de su discurso de despedida
para subrayar esta desvinculación. Al propio tiempo
apareció una nota en el Wiener Zeitung en la que se
aseguraba que el Gobierno austríaco era totalmente
ajeno a las palabras pronunciadas por el Primer Ministro soviético, y subrayaba que un Gobierno no podía
responder de lo que se dijera en una conferencia de
prensa más que si era él mismo quien la celebraba.
En esta nota se recordaba también que el discurso del
Primer Ministro soviético fue pronunciado en la sede
de la Asociación Austro-Soviética, que era una institución privada, y que la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Austria no había sido más que
una muestra de cortesía para con el huésped324. Sin
que tampoco haya necesidad de entrar en el fondo del
asunto, observamos simplemente que confirma una vez
más que lo que en tales casos se alega como fuente
de la responsabilidad del Estado «territorial» no son
ciertamente los actos realizados por órganos extranjeros, sino una actitud pasiva o negligente que los órganos de este Estado hayan adoptado respecto de tales
actos.
151. Los autores de algunos proyectos de codificación algunas veces se han referido especialmente a las
situaciones aquí examinadas. La Harward Law School
lo hizo en el artículo 16 de su proyecto de 1929, según
el cual :
4
El Estado es responsable del daño causado a un extranjero
a consecuencia de un acto cometido dentro del territorio del
mismo Estado, pero imputable a otro Estado, sólo en el
caso de no haber empleado la debida diligencia para prevenir
el daño 325 .

Es Sr. García Amador también insertó en su anteproyecto revisado de 1961 un artículo 15 concebido
en los siguientes términos :
Los actos y omisiones de un tercer Estado o de una organización internacional son imputables al Estado en cuyo territorio se hayan cometido únicamente en caso de que este
último haya tenido la oportunidad de evitar el hecho lesivo
y no hubiese ejercido la diligencia que permitían las circunstancias 326.

Pese a ciertas impropiedades de redacción que aparecen en este último texto, es indudable que ambos
proyectos se inspiraban en los principios expuestos en
los párrafos precedentes. Por tanto, parece que queda
bien claro que los actos realizados por órganos de otros
sujetos de derecho internacional que actúan en cuanto
tales en el territorio de un Estado dado, no se atribuyen
a este Estado en el plano del derecho internacional y
no comprometen su responsabilidad internacional.
Como en el caso de los actos de simples particulares,
324

Ibid., vol. 23 (1963), págs. 348 y 349.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol II, págs. 225 y 226, documento A/CN.4/96, apéndice 9.
326
Ibid., 1961, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y
Add.l, adición.
325

323
Véanse los detalles de este caso en el Zeischrift für
auslandisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, Stuttgart,
vol. 18 (1957-1958), págs. 723 y 724.
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en tales ocasiones el Estado no incurre en responsabilidad más que por el comportamiento eventual adoptado por sus propios órganos en relación con los actos
de órganos extranjeros, comportamiento que constituiría en cuanto tal una violación de una obligación internacional. Esta conclusión vale, en primer lugar, para
los actos de los órganos de los Estados como sujetos
de derecho internacional de pleno derecho e indudablemente se aplica también a los actos de los órganos
de esa otra categoría de sujetos que son las organizaciones internacionales oficiales. Cabe preguntarse si tal
conclusión se aplica también a los actos realizados por
órganos de esa categoría anormal de sujetos de derecho
internacional que son los movimientos insurreccionales
y más concretamente los movimientos de esta naturaleza dirigidos contra el Estado «territorial». Parecería
lógico responder afirmativamente a esta cuestión.
152. No obstante, la cuestión merece que se le preste
alguna atención. En primer lugar, es esencial verla en
su verdadera perspectiva, evitando confundir situaciones que aunque parecidas desde algunos puntos de
vista difieren en algún aspecto importante. También
debe tenerse presente que no hay razón de plantear
esta cuestión en el marco de nuestro estudio más que
si se da la siguiente condición. Supongamos que un
miembro de la organización de un movimiento insurreccional, dotado en cuanto tal de personalidad internacional, haya realizado un acto lesivo para un tercer Estado
o para uno de sus subditos. El problema de la atribución
o no atribución al Estado del acto realizado por órganos
de otro sujeto de derecho internacional sólo puede plantearse si, en el momento en que el Estado lesionado presente al Estado «territorial» una reclamación en relación
con la acción mencionada, ya existiese el movimiento
insurreccional con carácter de sujeto distinto de derecho
internacional o que hubiese cesado de existir destruyendo en su caída sus propias estructuras y su organización. Por el contrario, como se verá más tarde,
son problemas de carácter totalmente distinto los que
se plantean cuando un movimiento insurreccional no
deja de existir en cuanto tal bien porque ha triunfado
y sus estructuras pasan a ser las nuevas estructuras del
Estado preexistente, o las de un nuevo Estado que se
separa del primero. Conviene estudiar con más detenimiento las dos situaciones mencionadas en este
párrafo.
153. Sucede con frecuencia que la cuestión de la responsabilidad eventual del Estado por hechos realizados por órganos de un movimiento insurreccional propiamente dicho se trate junto con otras cuestiones, especialmente la de la \responsabilidad del Estado por
hechos de simples particulares realizados durante una
revuelta, durante una manifestación de masas u otro
tipo de hechos subversivos, e incluso durante una insurrección que aún no haya llegado a formar un movimiento dotado de personalidad internacional distinta.
Ahora bien, no se trata de una simple distinción cualitativa, es decir, relativa a la intensidad de la subversión, entre estos casos y aquellos en que el movimiento
insurreccional ha establecido su autoridad sobre una
parte del territorio del Estado o dependiente del mismo
y se afirma en ella como sujeto de derecho interna-

cional diferente, aunque sólo sea en cuanto a las relaciones de beligerancia. Ciertamente, los individuos y
los grupos que forman parte de la organización del
movimiento insurreccional y que actúan en su nombre
y por su cuenta no son en modo alguno órganos del
Estado como tampoco lo son los particulares que participan en un disturbio, en una revuelta o incluso en
una acción revolucionaria. Las conclusiones a que llegamos en la Sección 8 del presente capítulo respecto de
los actos de estas personas parecen justificar por sí
solas la conclusión de que los actos de los individuosórganos de un movimiento insurreccional que haya
alcanzado un grado de desarrollo que hagan del mismo
un sujeto distinto de derecho internacional no pueden
ser atribuidas al Estado contra el que tal movimiento
dirige sus hostilidades. Aunque sólo sea por las razones
indicadas sería lógico afirmar que la responsabilidad
de este Estado respecto de acciones de tal índole sólo
puede derivar del incumplimiento eventual por parte
de los órganos estatales de la obligación de vigilancia
y de protección que incumba al propio Estado. Pero
como acabamos de señalar, existe también una diferencia cualitativa entre los dos supuestos mencionados,
una diferencia que hace parecidas las situaciones aquí
mencionadas y las estudiadas en los primeros párrafos
de la presente sección, y que parece imponer una solución idéntica a su respecto. En efecto, lo que distingue
a la situación que se crea a raíz del nacimiento de un
movimiento insurreccional en el sentido que este término tiene en derecho internacional, es precisamente
la existencia de un sujeto de derecho internacional
distinto al lado del Estado y sobre una parte del territorio sujeto a su soberanía. Tal sujeto, dentro de los
límites de la capacidad internacional restringida que
posee, puede perfectamente realizar actos internacionalmente ilícitos. Las acciones de las personas pertenecientes a su «organización», como las de los órganos
de otro Estado o de una organización internacional
que actúen dentro del territorio nacional, son actos de
un sujeto de derecho internacional, que pueden comprometer su responsabilidad cuando violen una obligación internacional que se reconozca que incumbe a
este sujeto327. La responsabilidad eventual en que el
Estado llamado «legítimo» podría incurrir por no haber
adoptado las medidas de vigilancia, de prevención y
de represión necesarias, si hubiera tenido la posibilidad
de hacerlo, tendría un carácter totalmente distinto de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
incumplimiento de la obligación de vigilancia y protección con ocasión de un simple disturbio, de una
manifestación de masas o de otros desórdenes interiores. Fundamentalmente esta responsabilidad sería
subsidiaria con relación a la responsabilidad principal
que incumbiría al propio movimiento insurreccional,
es decir al sujeto de derecho internacional de que son
órganos las personas que realizaron los actos.
327
Véase Kelsen, op. cit., pág. 292 ; «Mediante el control
efectivo de una parte del territorio y de la población del
Estado en que ocurre la guerra civil por el gobierno insurreccional, se forma una entidad con todas las apariencias
de un Estado en el sentido del derecho internacional». Véase
también Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 165.
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154. Al propio tiempo, debemos reconocer que en
general es más difícil de perseguir judicialmente la
responsabilidada internacional de un movimiento insurreccional que la de un Estado o la de una organización
internacional. El movimiento insurreccional es por su
propia naturaleza un sujeto de derecho internacional
«provisional»328. Su duración se limita a lo que dura
la lucha que ha iniciado contra el Estado preexistente
o contra su Gobierno, ya que en cualquier caso está
destinado a desaparecer en cuanto tal al término de
esa lucha. Si es vencido, su existencia termina y su
organización se disuelve. Si vence, puede o bien transmitir al Estado preexistente las estructuras de su organización o convertirse en un nuevo Estado como antes
hemos indicado. Ahora bien, la persecución judicial
de la responsabilidad internacional engendrada por un
hecho internacionalmente ilícito requiere con frecuencia un lapso relativamente largo, generalmente más
largo que la situación provisional que entraña la lucha
insurreccional. Además, la amplitud e importancia del
movimiento insurreccional puede variar según las vicisitudes de la guerra civil, ya que el territorio sobre el
que éste ejerce su autoridad puede aumentar o disminuir. Todo esto crea un clima de incertidumbre en
cuanto a la posibilidad de obtener de tal movimiento
la reparación de un hecho internacionalmente ilícito
cometido en el curso de la lucha, especialmente
teniendo en cuenta que es posible que el movimiento
no posea bienes con los que, llegado el caso, efectuar
la indemnización. Añadamos que si el Estado que se
queja de los perjuicios causados por actos ilícitos de
agentes del movimiento insurreccional no reconoce ni
se propone reconocer este movimiento y no mantiene
relaciones con el mismo, la presentación de una reclamación y la persecución judicial de una responsabilidad
pueden presentar dificultades suplementarias tanto de
hecho como de derecho, ya que la presentación de una
reclamación podría entrañar el riesgo de reconocimiento
implícito. Por tanto, el Estado lesionado en su persona
o en la de sus subditos tiene pocas posibilidades de
obtener del movimiento insurreccional la satisfacción
o reparación a la que pretende tener derecho. Por otra
parte, rara vez podrá acusarse al Estado contra el que
lucha el movimiento insurreccional de haber incumplido sus obligaciones propias de vigilancia y protección respecto de los actos de los órganos de este movimiento, ya que la mayoría de las veces tales actos
escapan totalmente a su control329.
328
Para G. Arangio-Ruiz [Sulla dinámica délia base sociale
nel diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1954, págs. 129 y
130 ; y «Stati e altri enti...», Novissimo Digesto Italiano (op.
cit.), págs. 165 y 166], el carácter provisional no es una característica «necesaria» del sujeto movimiento insurgente. De
todas formas, aunque es cierto que, de hecho, tanto el Estado
como los insurgentes pueden dejar de existir como sujeto de
derecho internacional, no se puede olvidar la diferencia que
hay entre las dos clases de sujetos en cuanto a sus finalidades
respectivas. Por el contrario, el movimiento insurgente no
trata de perpetuarse como tal y quiere convertirse en un
sujeto con plenos derechos, es decir, en Estado. Así pues,
es una clase de sujeto provisional en relación con el aspecto
constitucional.
329
Este es el principal elemento que distingue la situación
creada en los casos de actos de órganos de un movimiento
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155. Por estas razones los Estados víctimas de actos
internacionalmente ilícitos cometidos por órganos de
movimientos insurreccionales a veces consideran útil
esperar a que se aclare la situación para presentar sus
reclamaciones. Según el resultado de la contienda, las
reclamaciones se dirigirán al Gobierno legítimo del
Estado preexistente en caso de que éste haya vencido
al movimiento insurreccional y haya restablecido su
autoridad sobre todo el territorio, o al nuevo gobierno
que haya reemplazado al Gobierno anterior a raíz de
la victoria de la insurrección, o al gobierno del nuevo
Estado que se haya formado por secesión de una parte
del territorio del Estado preexistente o por descolonización de un antiguo territorio dependiente de dicho
Estado. No obstante, como ya hemos indicado, estas
situaciones difieren claramente unas de otras y las
reclamaciones presentadas no pueden tener el mismo
fundamento.
156. Cuando el gobierno del Estado preexistente haya
vencido al movimiento insurreccional y, por tanto, haya
terminado la existencia efímera de este movimiento
como sujeto distinto de derecho internacional, ya no
existirá sujeto que pueda considerarse en el plano internacional como autor de los actos lesivos para determinados Estados o individuos extranjeros cometidos
por los órganos de los insurgentes en la época de la
lucha. En estos casos es difícil ver con qué fundamento
podrían atribuirse como fuente de responsabilidad internacional al Estado vencedor de la insurrección los
hechos cometidos durante la guerra civil por los insurgentes que se hayan rebelado contra él. Ya durante
la lucha contra la insurrección parecía normal que el
Estado sólo tuviera que responder de una negligencia
ilícita eventual de su parte en la prevención o represión de los actos ilícitos de los órganos de los insurgentes ; con mayor razón será válida esta conclusión
en el momento en que los autores de tales actos33 se han
convertido nuevamente en simples particulares °. Añainsurreccional de la que existe en los casos de actos de
órganos de un Estado extranjero o de una organización internacional. En estos últimos casos, el Estado conserva normalmente su autoridad sobre el territorio en que tales acciones
se producen, en tanto que generalmente no tiene ninguna
autoridad sobre el territorio controlado por el movimiento
insurreccional.
330
Según algunos autores, podría atribuirse con todo al
Estado que hubiese conseguido sofocar un movimiento insurreccional la responsabilidad de ciertos actos cometidos por
los órganos de dicho movimiento durante su existencia. Estos
actos serían los relacionados con «actividades de rutina».
Prescindiendo del carácter sumamente vago de esta calificación,
parece evidente que en tales supuestos no se trata de modo
alguno de atribuir eventualmente a posteriori al Estado como
fuente de responsabilidad internacional los hechos de órganos
del movimiento insurreccional que de ninguna manera se le
pretendían atribuir cuando tal movimiento permanecía activo
todavía. El problema que se plantea en tales casos es más
bien el de una eventual «sucesión» del movimiento insurreccional por el sujeto de derecho internacional llamado
Estado en algunas obligaciones contraídas por el primero.
Este problema debe resolverse según los principios que rigen
la sucesión de los sujetos de derecho internacional y no según
las normas que regulan la responsabilidad. Además, según
los ejemplos dados por los autores mencionados, la existencia
de esta eventual «sucesión» parece postularse con relación
a obligaciones nacidas de contratos y no a obligaciones nacidas
de hechos ilícitos.
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damos que no puede hacerse una distinción según que
la eventual negligencia del Estado se produzca antes
de que termine la existencia activa del movimiento insurreccional o después de ella, cuando, por ejemplo, tras
haber restablecido la paz interna, las autoridades del
Estado no castiguen de forma adecuada a los autores
de los actos lesivos cometidos durante la guerra civil.
Además, la mayoría de las veces se invocará la responsabilidad del Estado sobre esta base, ya que, como se
ha subrayado, son excepcionales los casos en que el
Gobierno «legítimo» haya tenido durante la guerra
civil la posibilidad material de prevenir o de reprimir
la acción dañosa de la persona-órgano del movimiento
insurreccional y no lo haya hecho331. Dejando esto
aparte, nada obsta ciertamente para que el Estado que
haya sofocado la insurrección acepte, por ejemplo, por
medio de una convención especial, hacerse cargo de
la responsabilidad en que haya incurrido el movimiento
insurreccional y que el tercer Estado no haya podido
alegar contra éste. El carácter derogatorio de tal solución en relación con el derecho internacional general
es manifiesto. Parece evidente sobre todo que no estamos ante un caso de atribución al Estado como fuente
de responsabilidad de actos cometidos anteriormente
por otro sujeto de derecho internacional, sino de la
sucesión de un Estado en las obligaciones ex delicto
en que haya incurrido como consecuencia de sus propios actos otro sujeto de derecho internacional que
en un momento dado haya ejercido autoridad exclusiva
sobre una parte del territorio estatal.
157. Sucede lo contrario cuando triunfa el movimiento insurreccional. El éxito de su lucha podría ocasionar que las estructuras del movimiento insurreccional reemplazaran, en calidad de nuevo régimen o de
nuevo gobierno, al régimen o gobierno anteriores del
Estado, quedando en cambio inalterado su ámbito territorial. Es posible que el cambio revolucionario que se
opere en las estructuras del Estado vaya tan lejos que
afecte a la identidad y a la continuidad misma de éste.
En estas circunstancias ya no sólo desaparece el
gobierno precedente ; es el propio Estado preexistente
el que se extingue y otro Estado, dotado de una personalidad internacional distinta de la del primero, le
sucede en el mismo territorio. En tal caso se podrán
plantear problemas de sucesión de Estados en cuanto
a las obligaciones internacionales dimanadas de delitos
en que haya incurrido el Estado preexistente, pero sola331
Señalemos también que el hecho de que la responsabilidad del Estado no dimane de la acción de la persona
que en el momento de realizar el acto era órgano del movimiento insurreccional sino de la omisión de los órganos del
Estado respecto de tal acción no influye necesariamente en la
elección del criterio para determinar la importancia de la
reparación en cada caso concreto. Este aspecto de la cuestión
ya fue examinado ampliamente en la sección 8 al estudiar
la cuestión de la responsabilidad del Estado por actos de
particulares. De la misma manera, nada obsta para que, en
el caso que actualmente nos ocupa, el importe de la reparación debida por el incumplimiento de la obligación de
prevención y represión por parte del Estado se fije utilizando
como criterio el daño material causado por el acto del individuo que haya actuado como órgano del movimiento insurreccional. A veces la aplicación de este criterio puede estar
prevista en una convención especial.

mente problemas de esta naturaleza332. En efecto, es
difícil concebir que se atribuyan al nuevo Estado,
como hechos propios, los cometidos por los órganos
del Estado preexistente. En cambio, el nuevo Estado
generalmente se presentará, en el plano internacional,
como la continuación del movimiento insurreccional en
forma más estable y perfeccionada, situación en que
se pondrá de manifiesto la verdadera naturaleza de
embrión de Estado y cuyas estructuras y organización
pasarán a ser las del Estado recién constituido. En tal
caso, será lógico atribuir a este Estado, como fuente
eventual de responsabilidad, hechos que anteriormente
se habían atribuido al movimiento insurreccional,
puesto los cometieron sus órganos. Ya no se tratará
de atribuir a un sujeto de derecho internacional el comportamiento de órganos de otro sujeto ; lo que se hará
será simplemente atribuir al mismo sujeto, que sólo
habrá alcanzado la etapa final de su evolución progresiva, los hechos de sus propios órganos.
158. No obstante, no se dice que deba producirse
necesariamente una situación de esta especie. El triunfo
de la insurrección puede simplemente conducir a un
cambio de gobierno sin que se interrumpa la continuidad del Estado333. La organización que dirige el movimiento insurreccional asume el mando en el Estado y
se convierte en su organización dirigente, pero el Estado,
como sujeto de derecho internacional, no cambia. En
este caso, cabe preguntarse si se puede o no atribuir
al Estado los hechos cometidos por el movimiento insurreccional durante el período comprendido entre el
comienzo del levantamiento revolucionario y la toma
final del poder. Con todo, el objeto de esta pregunta
no es saber si se puede atribuir o no al Estado, como
fuente de responsabilidad, hechos provenientes de órganos de un sujeto de derecho internacional distinto. La
pregunta no guarda relación con la situación en que
se hayan podido encontrar en un momento determinado
las personas de cuyos hechos se trata, en su calidad
de órganos de otro sujeto de derecho internacional.
Prueba de ello es que la cuestión se plantea exactamente en los mismos términos en el caso en que los
revolucionarios no hayan constituido en el período
intermedio un movimiento insurreccional dotado de
personalidad internacional propia y, por ende, no hayan
sido jamás los órganos de un sujeto de derecho internacional distinto. Lo que se quiere saber es otra cosa :
si se debe admitir o no la posibilidad de considerar
como hechos del Estado, en determinadas circunstancias, los actos de los miembros de una organización
que, en el momento de cometerlos, luchaba para convertirse en Estado, o para integrarse en su organización
y modificarla pero aún no lo había conseguido. No
tenemos que resolver ahora este problema, que se exa332 véase en este sentido, R. Quadri, «Stato (Diritto internazionale)», Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XII, 1." parte,
1940, pág. 816 ; y Diritto internazionale pubblico (op. cit.),
págs. 457 y ss., y págs. 500 y ss. ; M. Guiuliano, La comunità
internazionale e il diritto, Padua, CEDAM, 1950, págs. 248
y 290 ; G. Arangio-Ruiz, Sulla dinámica... (op. cit.), págs. 19,
131 y ss. ; y «Stati e altri...», Novissimo Digesto Italiano (op.
cit.), pág. 167.
333 Véase Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 167.
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minará posteriormente. Limitémosnos por el momento
a señalar que rebasa el ámbito de nuestras actuales
preocupaciones.
159. Como se ha dicho, otra posible consecuencia de
la victoria de un movimiento insurreccional es la constitución de un nuevo Estado sobre una parte de los
territorios antes sometidos a la soberanía del Estado
preexistente. Las estructuras de la organización del
movimiento insurreccional se convierten entonces en
las de la organización del nuevo Estado. En este caso,
la afirmación de la responsabilidad del nuevo Estado
por los hechos ilícitos eventualmente cometidos por
los órganos del movimiento insurreccional que le ha
precedido se justificaría en virtud de la continuidad
que habría entre la personalidad del movimiento
insurreccional y la del Estado a que dio origen m . Una vez
más, el sujeto de derecho internacional ya existente
sólo cambiaría de categoría : de un simple embrión
de Estado se convertiría en un Estado propiamente
dicho, sin que se produjera una interrupción en la personalidad internacional. La atribución al nuevo Estado
de los hechos de los órganos del movimiento insurreccional sólo sería, pues, una aplicación normal de la
regla general que prevé la atribución a todo sujeto de
derecho internacional del comportamiento de sus órganos. Si se debiera excluir la idea de una continuidad
entre la personalidad internacional del movimiento
insurreccional y la del nuevo Estado, sólo restaría plantear aquí asimismo, la cuestión de la eventual sucesión
del Estado en las obligaciones delictuales del sujeto de
derecho internacional cuyo lugar hubiera ocupado.
160. Hechas estas reflexiones, parece confirmarse que
no es materia de este trabajo estudiar las situaciones
relacionadas con las distintas hipótesis de «insurgentes
victoriosos». Si las hemos mencionado con cierto
detalle335, ha sido exclusivamente para mostrar que
rebasan el ámbito de nuestros actuales objetivos y
para precisar mejor los límites de las cuestiones que
debemos tratar en el marco de esta sección, lo que,
repitámoslo, se dedica a examinar, desde el punto de
vista de la responsabilidad internacional, la situación
de un Estado con respecto a las acciones realizadas
en su territorio, pero que emanan de órganos de otros
sujetos de derecho internacional. Como afirmado desde
un principio 336, sólo cabe referirse aquí, en cuanto a los
actos de los insurgentes, a las hipótesis de que, al tiempo
de la acción ilícita, el movimiento insurreccional haya
existido como sujeto de derecho internacional distinto
y haya conservado esa calidad hasta el momento de la
presentación de una reclamación en contra del Estado
preexistente, o bien haya dejado entonces de existir
con sus estructuras y organización. Cabe plantear, pues,
solamente dos cuestiones. La primera, evidentemente
consiste en preguntarse si es posible o no atribuir a
un Estado, como fuente de responsabilidad, hechos de
órganos de un movimiento insurreccional dirigido contra ese Estado. La segunda cuestión, que supone que se

haya respondido negativamente a la primera, consiste
en saber si, con todo, es posible que el Estado incurra
en responsabilidad internacional por la conducta de sus
propios órganos en relación con los actos de órganos
del movimiento insurreccional ; y esto bien antes o
bien después del término de la lucha contra ese movimiento y el restablecimiento de la autoridad del Estado
sobre la totalidad del territorio. La lógica y la necesidad
de ser consecuentes con las afirmaciones hechas en las
secciones anteriores bastarían por sí solas para darnos
la respuesta : los hechos cometidos por los órganos de
un movimienta insurreccional, prescindiendo de la hipótesis de que, como consecuencia de su triunfo, cambie
de condición, no pueden atribuirse al Estado contra
el cual se ha dirigido el movimiento. Solamente se
puede atribuir responsabilidad a ese Estado por un
eventual incumplimiento de las obligaciones habituales
de vigilancia, prevención y especialmente de represión,
cometido por sus propios órganos. Veremos a continuación que el análisis de la jurisprudencia arbitral
internacional y de la práctica de los Estados nos confirma definitivamente la legitimidad de esta conclusión.
161. Ya en el siglo xix, numerosas comisiones mixtas habían afirmado en reiteradas ocasiones, sobre la
base, por otra parte, de cláusulas expresas de tratados
en virtud de los cuales se las había instituido, el principio de que, por regla general, un gobierno no responde por los perjuicios causados a extranjeros por
los miembros de una insurrección armada, que se haya
sustraído al control del mencionado gobierno. La Comisión Mixta de reclamaciones estadounidense-mexicana,
creada por la Convención de 4 de julio de 1968, había
seguido este principio en los fallos relativos a reclamaciones por perjuicios causados, o por insurgentes en
México, o por órganos de los confederados en lucha
contra los federales en los Estados Unidos de América337. La Comisión Mixta de reclamaciones angloestadounidense, creada por el Tratado de 8 de mayo de
1871, lo había aplicado con ocasión de las reclamaciones originadas también en actos de los Confederados durante la guerra de Secesión338. La Comisión
Mixta hispano-estadounidense instituida en 1871 había
hecho otro tanto en cuanto a las reclamaciones relativas a perjuicios causados por los insurgentes en
Cuba339. Para limitarnos a nuestro siglo, debemos observar que la jurisprudencia arbitral internacional presenta
una serie orgánica de fallos que guardan relación con
las cuestiones objeto de esta acción, esto en el conjunto de decisiones adoptadas entre 1903 y 1905 por
las Comisiones Mixtas de reclamaciones instituidas en
virtud de los protocolos de París (1902) y de Washington (1903), celebrados entre Venezuela y otras
potencias. Estas últimas reclamaban por los perjuicios
causados a sus subditos, especialmente con ocasión
de actos de movimientos revolucionarios. Quizá el
337

334

Ibid. ; y R*. Barsotti, «Insorti», Enciclopedia del diritto,
Milán, Giuffrè, Í971, vol. XXI, págs. 824 y 825.
335 Véanse párrs. 157 a 159 supra.
336
véase párr. 152 supra.
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Véase los casos narrados en Moore, History and Digest...
(op. cit.), vol. Ill, págs. 2873 y ss., 2881 y ss., 2886 y ss.,
2902 y ss., y 2973 a 2981.
338
Ibid., págs. 2900 y 2 9 0 1 , y 2982 a 2990.
339
Ibid., p á g s . 2981 y 2982.
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fallo más significativo sea el dictado por la Comisión
Mixta italo-venezolana en el Asunto Sambiaggio, relativo a las exacciones y requisiciones forzadas por parte
de las fuerzas revolucionarias al mando del Coronel
Guevara, de que había sido víctima un subdito italiano
en 1902. El Sr. Ralston, superárbitro, examinó en primer lugar desde un punto de vista abstracto la cuestión de la posibilidad de atribuir responsabilidad a un
gobierno en funciones por las pérdidas y daños causados por revolucionarios que no lograron su objetivo.
Al respecto, observó :
La regla general es que un gobierno [...] sólo responda
de los actos de sus agentes o de los actos respecto de los
cuales haya asumido expresamente responsabilidad. No sería
natural ni lógico aplicar otra teoría [...]
Pero ¿hay entre los revolucionarios y el gobierno una relación que pueda justificar la existencia de una excepción
general al principio aparentemente axiomático indicado?
En principio, los gobiernos responden de los actos de
quienes están bajo su control. Pero la existencia misma de
una flagrante revolución presupone que un grupo de personas
se haya sustraído, temporal o permanentemente del poder
de las autoridades ; y a menos que aparezca claramente que
el gobierno no haya hecho uso con prontitud y con la energía
necesaria de su autoridad constituida, no se puede razonablemente decir que debe responder de un estado de cosas
originado con independencia de su voluntad [...] Debemos
concluir, pues, que, como principio general, y salvo circunstancias excepcionales [...] no se puede atribuir responsabilidad
al gobierno por los actos de revolucionarios, habida cuenta
de que :
1. Los revolucionarios no son agentes gubernamentales y
no existe responsabilidad natural ;
2. Sus actos tienden a destruir al gobierno y nadie puede
ser responsable de los actos de un enemigo que amenaza
su vida ;
3. Los revolucionarios no estaban bajo el control del
gobierno, al que no se puede atribuir responsabilidad por los
perjuicios causados por quienes han salido de su férula340.

Tras un detallado examen de los precedentes proporcionados por la jurisprudencia, las opiniones de los
autores y las cláusulas de los tratados en vigor entre
Italia y Venezuela, el superárbitro concluyó que no se
podía atribuir responsabilidad a Venezuela salvo que
se hubiera alegado y demostrado que las autoridades
del país no habían empleado la debida diligencia para
impedir que los revolucionarios causaran perjuicios.
Rechazó, pues, la reclamación italiana, observando que,
en ese caso, no se había alegado ni demostrado ninguna
falta de diligencia341. La Comisión Mixta italo-venezolana aplicó los mismos principios y llegó a similares
conclusiones especialmente en el Asunto Revesno et al.342
y en el Asunto GuastiniMi.
162. El Sr. Plumley, superárbitro en el fallo relativo
al Asunto Aroa Mines, presentado ante la Comisión
340
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 60.V.4),
págs. 512 y 513.
«i Ibid., pág. 524.
3«
Ibid., págs. 582 y 583.
343 Ibid., págs. 577 y ss.

Mixta anglo-venezolana, mencionó también numerosos
precedentes y, en particular, citó in extenso la opinión
emitida por Ralston en el fallo relativo al Asunto Sambiaggio, haciendo suyos sus conceptos. Rechazó, pues,
la reclamación presentada por el Gobierno británico
por los perjuicios causados a subditos de ese país por
fuerzas armadas de los insurgentes, observando que,
en ese caso, no se había probado ninguna falta de diligencia por parte del Gobierno de Venezuela, el cual
en definitiva, sofocó el movimiento insurreccional344.
El mismo Sr. Plumley, superárbitro, dictó, por análogos motivos y basándose en los mismos precedentes,
resoluciones de desestimación de la demanda en sus
fallos relativos a los Asuntos Henriquez y Salas, presentados ante la Comisión Mixta Países Bajos/Venezuela345. En ambos casos, los perjuicios causados a
subditos neerlandeses habían sido obra de insurgentes,
posteriormente dominados, y que, al momento de producirse los hechos estaban fuera del control del
gobierno, al cual no se pudo probar negligencia. El
superárbitro Plumley aplicó una vez más los mismos
principios en relación con el Asunto de la French Company of Venezuelan Railroads, presentado ante la Comisión Mixta Francia/Venezuela creada en virtud del
Protocolo del 19 de febrero de 1902346. El superárbitro,
Sr. Duffield, aplicó prácticamente los mismos criterios
en sus fallos relativos a los Asuntos Fischbach and
Friedericy y Kummerow, presentados ante la Comisión
Mixta germano-venezolana, aunque la precisión de los
términos empleados al definir el principio que regulaba la materia dejaba algo que desear347. El superárbitro, Sr. Gutiérrez Otero, en su fallo relativo al
Asunto Padrón presentado a la Comisión Mixta hispano-venezolana, indicó que, según un principio reconocido de derecho internacional, los Estados no eran
responsables de los actos cometidos por insurgentes y
344
Ibid., vol. IX (N.° de venta : 59.V.5), págs. 408 y ss.,
especialmente las págs. 439 y ss. En la página 439 se señala
«a propósito de la cuestión de la no responsabilidad de los
Estados por los actos de revolucionarios que fracasaron en
su intento», cuando éstos se hubieran sustraído del control
estatal, que «la posición adoptada por los autores de derecho
internacional era en el fondo, la misma que predominaba en
la época en que se suscribió el Protocolo».
345
Ibid., vol. X (N.° de venta : 60.V.4), págs. 714 y ss.,
y 720 y 721. En la decisión relativa al primero de estos dos
asuntos, el tercer arbitro reproducía una vez más el pasaje
partinente de la decisión relativa al Asunto Sambiaggio.
346
Ibid., pág. 354. En la decisión se señalaba que :
«Cuando los revolucionarios han asolado el campo y las
aldeas, o se han adueñado de una línea de ferrocarril y de
su material, o de barcos, y han causado daños graves a
todo ello, por muy lamentable que sea, esta situación no
se puede imputar al gobierno demandado, a no ser que
la revolución hubiese triunfado...».
347
Ibid., págs. 397 y 398. El fallo contenía el siguiente
pasaje :
«[...] todas las autoridades en derecho internacional
coinciden en reconocer que un país responde de actos
cometidos por revolucionarios en determinadas condiciones,
como la falta de diligencia o la negligencia que haya impedido la prevención de esos actos, cuando semejante prevención era posible, o la falta de castigo de los culpables
y de reparación de los perjuicios, siempre que el castigo
o la reparación hayan sido posibles.»
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que causaran daños a extranjeros, sino exclusivamente
de una eventual «negligencia por parte de las autoridades constituidas» en la adopción de medidas adecuadas de protección o represión contra los actos de
los sublevados m. Este arbitro confirmó el mismo principio en el Asunto Mena349. Por último, y para completar esta serie, citemos la documentada opinión del
Comisario Paul en el Asunto Acquatella, Bianchi et al.,
presentado a la Comisión Mixta franco-venezolana de
1903, opinión en la que trató de demostrar, sobre la
base de precedentes jurisprudenciales y doctrinarios,
la existencia de la regla de la no responsabilidad de los
Estados por los hechos de insurgentes que se hubieren
sustraído temporalmente a la obediencia a la autoridad
constituida. El comisario Paul concluía observando que :

el arbitro Huber los dos hechos que cabe imputar al
Estado como fuente de responsabilidad en casos de
actos lesivos emanados de rebeldes y, especialmente de
órganos de movimientos insurreccionales. Se observa
otra aplicación de los mismos principios, alrededor de
la misma época, en el fallo dictado el 19 de diciembre
de 1925 por el Tribunal arbitral anglo-norteamericano
instituido en virtud del acuerdo especial de 18 de
agosto de 1910, a raíz del Asunto Several British Subjets (Iloilo Claims). Propiedades de subditos británicos
habían sido incendiadas y destruidas por insurgentes
filipinos, que habían atacado a fuerzas estadounidenses
después de que España firmara el tratado de cesión
de Filipinas a los Estados Unidos ; y esto a continuación de la ocupación de la ciudad de Iloilo por tropas
estadounidenses.
El tribunal, presidido por Nerincx,
[...] sólo cuando es evidente que el gobierno no se ha
rechazó
la
reclamación
británica pues no se pudo impuvalido pronta y eficazmente de su autoridad para obtener
que el mencionado grupo de sublevados se someta, y para tar negligencia a las fuerzas estadounidenses ni en el
proteger, en la medida de sus posibilidades, los bienes y momento de su desembarco en la ciudad ni en sus
las personas amenazados por los trastornos revolucionarios, esfuerzos ulteriores para detener el incendio y poner
se le puede atribuir responsabilidad por esa situación fin a los saqueos 352.
anormal 35° .
164. Además de esos dos asuntos, se destaca en la
En la sección anterior de este capítulo, cuando reseña- misma época una nueva serie de fallos muy interesantes
mos la historia de la confirmación progresiva en la para las cuestiones que aquí examinamos : se encuenjurisprudencia arbitral internacional del principio de tran en la recopilación de decisiones de las distintas
la no responsabilidad del Estado por los daños causa- comisiones de reclamaciones establecidas en los acuerdos en su territorio con motivo de tumultos u otros dos celebrados entre México y varias Potencias después
trastornos internos, subrayamos la importancia de la de los acontecimientos ocurridos en México en el
decisión dictada el 1.° de mayo de 1925 por el arbitro, período comprendido entre 1910 y mediados del deceSr. Huber, en el Asunto de los bienes británicos en el nio de 1920. Durante este período, después de que
Marruecos español. En el informe III, en que exami- en 1911 el Gobierno de Porfirio Díaz fuera derrocado
naba de manera general la responsabilidad del Estado por el movimiento insurreccional constituido en 1910
en el conjunto de situaciones previstas en las reclama- por Francisco Madero, el Gobierno que éste instauró
ciones británicas, el arbitro se refería sin hacer distin- fue a su vez derrocado en 1913 por el General Victociones a las hipótesis de tumultos populares, revueltas, riano Huerta, que pronto se enfrentó con las fuerzas
guerras civiles e incluso guerras internacionales. Así constitucionalistas de Carranza, Villa y Zapata. El pripues, se comprendían los casos de perjuicios causados mero de estos logró apoderarse del poder ejecutivo en
por personas-órganos de movimientos insurreccionales. diciembre de 1914 y fue elegido Presidente en marzo
Y hemos observado que, según el jurisconsulto suizo, de 1915, pero debió luchar durante un año contra sus
era incontestable que el Estado no respondía de per- dos ex-compañeros antes de vencer su resistencia. Por
juicios causados en tales ocasiones, lo que sin embargo último, en 1920 el movimiento del General Obregón
derrocó al Gobierno de Carranza y Obregón fue elegido
no excluía que el Estado pudiera...
Presidente de México. A su vez, debió enfrentarse en
ser con todo responsable por lo que las autoridades hicieran
1923 a la insurrección de Adolfo de la Huerta, que
o dejaran de hacer para precaver las consecuencias dentro
de lo posible. La responsabilidad por la acción o inacción había constituido en Veracruz un gobierno provisional
del poder público es muy distinta de la responsabilidad por y que sólo fue definitivamente derrotado en abril de
1924. Estas continuas agitaciones causaron numerosos
actos imputables a personas que se hayan sustraído a Ja
influencia de las autoridades o les sean abiertamente hos- perjuicios a subditos extranjeros y a sus bienes. Tras
tiles 351.
prolongadas negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos se suscribió entre los dos países el 8 de
La falta de vigilancia por parte de las autoridades legí- septiembre de 1923 la Convención general de reclatimas en la actividad de prevención y la falta de dili- maciones, y el 10 de septiembre del mismo año se
gencia en la represión, siempre que tanto la preven- firmó la Convención especial de reclamaciones relativas
ción como la represión sean posibles, constituyen para a los perjuicios causados entre 1910 y 1920 por las
acciones de las fuerzas revolucionarias. La segunda
348
Convención sirvió de modelo a las convenciones de
Ibid., págs. 742 y 743.
reclamaciones celebradas luego por México, por una
«» Ibid., pág. 749.
350
Ibid., pág. 6. El Sr. Filtz, superárbitro, no impugnó apa- parte, y Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Brerentemente la juridicidad de esta opinión, pero se basó en las taña e Italia, por la otra.
facultades que otorgaba a la Comisión el Protocolo de 27 de
febrero de 1903 para conceder en este caso una indemnización
a los subditos franceses que habían sufrido perjuicios.
3*i Ibid., vol. II (N.° de venta : 1949.V.1), págs. 642.

352 Ibid., vol. VI (N.° de venta : 1955.V.3), págs. 159 y 160.
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165. La Comisión General de Reclamaciones entre
México y los Estados Unidos de América se ocupó de
las cuestiones que se plantean en el Asunto de la
Home Insurance Company, resuelto el 31 de marzo de
1926353. La Comisión negó la responsabilidad del Gobierno mexicano por un acto cometido en Puerto
México, en perjuicio de una sociedad estadounidense,
por el comandante local de las fuerzas insurreccionales
de de la Huerta. Anteriormente, había reconocido que no
podía imputarse al Gobierno del Presidente Obregón
ninguna negligencia en relación con este acto de los
insurgentes. La misma Comisión General estableció
más específicamente su jurisprudencia en la materia
en su fallo de 3 de octubre de 1928, relativo al Asunto
Solís. En la decisión, redactada para la Comisión por
el Comisionado Nielsen, se consideraron insuficientes
las pruebas presentadas sobre la pretendida falta de
protección de que las fuerzas del Gobierno mexicano
eran acusadas por el recurrente, un nacional de los
Estados Unidos de cuyo ganado se habían apoderado
las fuerzas armadas de los insurgentes de de la
Huerta354. El Comisionado citó sentencias arbitrales
anteriores en apoyo del «principio bien establecido del
derecho internacional de que no puede considerarse
responsable a un gobierno por los actos cometidos en
violación de su autoridad por grupos de rebeldes,
cuando no es en sí culpable de falta de buena fe o
negligencia en la represión de la insurrección»355. Después de analizar los precedentes invocados, el mismo
Comisionado manifestó que :
[...] al tratar de la cuestión de la responsabilidad por actos
de insurgentes se han subrayado dos puntos pertinentes, a
saber, la capacidad de garantizar la protección y la intención
de las autoridades de emplear con este fin los medios apropiados de que disponen. Independientemente de las circunstancias de cada caso, el carácter y extensión de un movimiento
insurreccional deben constituir un factor de importancia para
decidir sobre la cuestión de la posibilidad de garantizar la
protección356.

Es obvio que la Comisión se preocupaba principalmente por definir la obligación de proteger a los extranjeros que incumbía al Estado en las circunstancias previstas y por indicar los criterios de tal definición. Pero,
evidentemente, consideraba que sólo la omisión de las
autoridades legítimas del Estado de cumplir este deber
de protección podía constituir la fuente de responsabilidad del Estado en oportunidad de perjuicios causados
a extranjeros por órganos de un movimiento insurreccional. A continuación la misma Comisión aplicó en la
decisión relativa al Asunto Bond Colemanlsl, de 3 de
octubre de 1928, los criterios enunciados en el fallo
del Asunto Solis. En cuanto a la Comisión especial de
reclamaciones Estados Unidos de América/México, el
353
Ibid., vol. IV (N.° de venta : 1951.V.1), págs. 48 y ss., en
especial pág. 52.
354 Ibid., pág. 358 y ss.
355
Ibid., pág. 361. El pasaje citado estaba tomado de la
sentencia del Tribunal Arbitral anglo-estadounidense creado
por el Acuerdo de 18 de agosto de 1910 en el Asunto de la
Home Frontier and Foreign Missionary Society.
356
Ibid., pág. 362.
ss7 Ibid., págs. 362 y ss.

comisionado Nielsen se refirió en su opinión sobre el
Asunto Solís y señaló que
No puede existir responsabilidad en los casos en que el
Gobierno demandado no puede ser acusado de negligencia358.

Los demás miembros de la Comisión estuvieron de
acuerdo en que esta afirmación estaba bien fundada.
166. El principio de la no responsabilidad del Estado
por actos delictuosos cometidos por movimientos insurreccionales dimanaba también del fallo del arbitro
Verzijl en el Asunto Georges Pinson, resuelto el 19 de
octubre de 1928 por la Comisión de Reclamaciones
entre México y Francia, creada en virtud de la Convención de 25 de septiembre de 1924359. Algunas decisiones de la Comisión de Reclamaciones entre México y
Gran Bretaña, creada en virtud de la Convención de
19 de noviembre de 1926, revisten particular interés
pues toman especialmente en consideración la hipótesis de falta de represión de la insurrección o castigo
de los culpables. Llegan incluso a fijar criterios para
establecer la prueba de tal omisión. En el fallo de
15 de febrero de 1930, relativo al Asunto de las reclamaciones relativas al bombardeo de la ciudad de
México, la Comisión señaló que :
En gran número de casos, será sumamente difícil establecer
sin lugar a dudas la omisión o falta de medidas de represión
o de castigo. La Comisión se da cuenta de que es siempre
difícil presentar en forma absolutamente convincente la prueba
de hechos negativos. Pero cabe presumir que existe en principio una prueba sólida en los casos en que, primo, el agente
británico pueda lograr la admisión de que los hechos eran
conocidos por las autoridades competentes, o bien porque
eran de notoriedad pública, o bien porque habían sido puestos
a su debido tiempo en conocimiento de éstas, y en que,
secundo, el agente mexicano no pueda ofrecer prueba alguna
de que las autoridades han tomado medidas360.

La Comisión aplicó los mismos criterios en su decisión
de 15 de febrero de 1930 relativa al Asunto William
E. Bowerman and Messrs Burberry's361, así como en
la decisión de la misma fecha relativa al Asunto Santa
Gertrudis Jute Mill Co.362. Señaló que sólo podía
tomarse en consideración la responsabilidad del Go358

Ibid., pág. 381.
Ibid., vol. V (N.° de venta : 1952.V.3), págs. 352 y 353.
La decisión se remitía a la autoridad de Anzilotti al afirmar
«que no existe actualmente ningún principio de derecho internacional que obligue a los Estados a reparar los perjuicios
sufridos por los extranjeros en caso de motines, revoluciones
o guerras civiles». El arbitro subrayó que el principio que
suscribía sólo era válido en la hipótesis de revolucionarios que
no triunfasen.
360
Ibid., pág. 80. Sobre esta base, la mayoría d e la Comisión
concluyó que había responsabilidad del gobierno mexicano,
señalando en particular que el agente de México no había
presentar pruebas de que las autoridades hubieran emprendido
actividades de investigación, represión o persecución, a pesar
de que, debidamente informadas de los hechos, podrían haber
actuado en ese sentido.
361
Ibid., pág. 106.
362
Ibid., págs. 112 y 113. La mayoría de la Comisión consideró fundada la crítica hecha a las autoridades mexicanas
por haber omitido tomar medidas razonables de prevención y
represión en ocasión de un ataque de fuerzas insurgentes
contra el ferrocarril México-Veracruz.
359
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bierno de México en oportunidad de acciones perjudiciales por parte de fuerzas rebeldes en el caso en que
pudiese hacerse una crítica cualquiera a las autoridades
constituidas. En la decisión de 19 de mayo de 1931,
relativa al Asunto John Gilî, se citaron nuevamente los
fallos precedentes, agregando que
La mayoría se da plenamente cuenta de que puede haber
un buen número de casos en que la falta de acción no se
deba a una negligencia o a una omisión, sino a la imposibilidad de tomar medidas inmediatas y decisivas [...] También
tiene conciencia de que no puede acusarse a las autoridades
de omisión o negligencia cuando la acción emprendida por
ellas no haya dado por resultado la represión total de la
insurrección [...] o el castigo de todos los culpables. En
estos casos no podría admitirse la responsabilidad36i.

167. Podemos, por consiguiente, concluir que la jurisprudencia arbitral internacional —que, en la materia
que nos ocupa, se desarrolló principalmente antes de
mediados de la década de 1930— demuestra una notable unidad de criterio. Puede decirse lo mismo de la práctica diplomática. En una época ya bastante alejada, las
cancillerías de las potencias habían hecho suyo el principio de que no podía considerarse responsable al
Estado por las acciones de un movimiento insurreccional en rebelión contra el gobierno legítimo y que, en
estos casos, sólo podría preverse una responsabilidad
del Estado si sus órganos, teniendo la posibilidad de
tomar medidas apropiadas de prevención y represión,
omitieran hacerlo. Por consiguiente, las opiniones de
los gobiernos se sumaban a las expresadas por los tribunales arbitrales, a menudo con ocasión de las mismas
situaciones. Esto se comprueba en buen número de
casos, sea que los acontecimientos durante los cuales
los órganos de movimientos insurreccionales causaron
perjuicios a extranjeros tuvieran por marco la guerra
de Secesión de los Estados Unidos de América (18611865)**, la Comuna de París de 1871 en Francia365,
la insurrección carlista de 1874 en España366, la rebelión de Arabi Pacha ocurrida en 1882 en Egipto367, las
dos insurrecciones de 1868 a 1878 y de 1895 a 1898
por la independencia de Cuba368, o inclusive las diferentes insurrecciones contra los gobiernos de diversas
naciones latinoamericanas369. Entre las posturas más
363
Ibid., pág. 159. Sin embargo, la mayoría de la Comisión
concluyó que había responsabilidad del Estado de México, por
razones idénticas a las indicadas en el fallo relativo a las
Mexico City Bombardment Claims.
364
Véanse, para los casos que figuran en repertorios de
jurispudencia de los Estados Unidos de América, J. B. Moore,
History and Digest... (op. cit.), vol. II, págs. 1621 a 1624, y
A Digest... (op. cit.), págs. 957 y 958 ; y para los dictámenes
de los aseores de la Corona Británica. A. D. McNair, International Law Opinions, Cambridge, University Press, 1956,
vol. II, pág. 256 y 257.
365
A. D. McNair (op. cit.), págs. 261 y ss.
*« Ibid., pág. 265.
3 7
« Ibid.
368
J. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), págs. 961 y ss., y
966 y ss.
369
Véase I. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), pág. 966
(insurrección de 1893 en, el Brasil), 980 y 981 (toma temporaria del poder en México por el Emperador Maximiliano),
981 a 984 (insurrección de 1873 en Venezuela) ; G.-H. Hack-
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citadas y más importantes, cabe nombrar tres que se
remontan a los quince primeros años de este siglo. La
primera figura en la conclusión general N.° 3 de la
Comisión creada en los Estados Unidos por Ley de
2 de marzo de 1901 para el examen de las reclamaciones admitidas en ejecución del Tratado de 10 de
diciembre de 1898 con España, por el que se ponía
fin a la guerra de Cuba. Su texto era el siguiente :
Cuando una insurrección armada ha escapado al control
del gobierno constituido, la normal general es que este gobierno
no es responsable por los daños causados a extranjeros por
los insurgentes. Sin embargo, si en un caso particular sometido
a esa Comisión, se alegase y probase que las autoridades
españolas hubiesen podido evitar los daños causados ejerciendo
la diligencia debida, España sería entonces considerada responsable 370.

Algunos años más tarde, el Secretario de Estado interino, Adee, reprodujo textualmente la primera parte de
la conclusión que se acaba de citar en su carta de 7 de
noviembre de 1911 al Embajador de los Estados Unidos en México 371. Por su parte, el Foreign Office británico envió a sus servicios consulares en el extranjero
las siguientes instrucciones, comunicadas en 1913 por
la Ministro de Gran Bretaña al Embajador de los Estados Unidos en México :
Cuando se presentan reclamaciones tendientes a la reparación de daños causados por insurgentes durante insurrecciones
armadas contra un gobierno incapaz de controlarlas, hay que
recordar que el Gobierno de Su Majestad no considera en tales
casos que un gobierno es responsable, a menos que haya sido
negligente y que haya tenido la posibilidad de prevenir el
daño 372.

Naturalmente, no hay que tomar al pie de la letra los
términos en que se expresan estas posturas373 ; a pesar
de las fórmulas que suelen emplearse, su sentido es
worth, op. cit., pág. 673, (insurrección de 1926 en Honduras) ;
A. D. McNair, op. cit., págs. 259 y 260 (insurrección en Venezuela), 271 (insurrección en el Brasil) ; S.I.O.I.C.N.R., op. cit.,
vol. II, pág. 853 (insurrección en Venezuela). Véase también
la carta de 17 de agosto de 1894 dirigida al Encargado de
Negocios de Italia en Río de Janeiro por el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Blanc, en el Libro Verde prespntado
el 6 de diciembre de 1894 a la Cámara de Diputados (Italia,
Atti parlamentan, Camera dei deputati, Documenti diulomatici
presentati al Parlamento italiano dal Ministro degli Affari
esteri, documento N.° VII bis, Brasile : Reclami italiani, Roma,
1895).
370
J. B. Moore, A. Digest... (op. cit.), págs 971 y 972. La
Comisión aplicó el principio enunciado en los Asuntos Rodríguez y Thome (Hackworth, op. cit., págs. 670 y 671).
371
G. H. Hackworth, op. cit., pág. 668.
372
Ibid.
373
Es normal que en una época en que se hablaba corrientemente de la responsabilidad del Estado «por los actos de par'iculares», v esto cuando, en realidad, no se veía el origen de la
responsabilidad sino en una falta por parte de los órganos
del Estado a sus deberes de prevención o de represión, se
haya hecho lo mismo respecto de actos de personas aue actuaban en nombre de movimientos insurreccionales dirigidos contra
el Estado. Por las mismas razones, no hay que asombrarse de
que en algunos casos se utilice la palabra «complicidad» ;
agreguemos, además, que la hipótesis de una verdadera complicidad por parte de órganos del Estado en estas acciones de
insurgentes puede ser más plausible que en el caso de actos
de simples particulares.
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claro : en las situaciones previstas, sólo pueden imputarse al Estado, como fuente de responsabilidad, las
omisiones de sus propios órganos.
168. Con todo, creemos que podemos tomar una vez
más como punto de partida de un análisis más detallado
de la práctica de los Estados el momento en que los
diferentes gobiernos debieron expresar su opinión en
respuesta a la solicitud de información que les había
dirigido el Comité Preparatorio de la Conferencia de
Codificación de 1930. Ya hemos señalado en otras ocasiones las razones por las cuales nos parece que estas
respuestas, que no se relacionaban con ningún caso
concreto determinado, son especialmente significativas,
y, visto su número, demuestran constituir un punto de
vista ampliamente compartido. Agreguemos que, en
este contexto, las opiniones de determinados gobiernos
son mucho más interesantes porque, a partir de cierta
época, las decisiones jurisprudenciales se hacen raras ;
en efecto, los acuerdos tendientes a someter al arbitraje
las diferencias originadas por los perjuicios causados
durante insurrecciones no han tenido, en los últimos
tiempos, el desarrollo que habían conocido anteriormente.
169. Acaba de indicarse que, en la solicitud de información mencionada supra, el problema de la responsabilidad internacional por perjuicios causados por
movimientos insurreccionales propiamente dichos se
tomaba conjuntamente con el que se plantea con ocasión de daños causados por particulares que participan
en simples motines u otros desórdenes internos de la
misma naturaleza. Esto reduciría la pertinencia de las
respuestas relativas al tema que se examina, y dejaría
en la obscuridad algunos aspectos de este tema : principalmente el de un sujeto de derecho internacional
distinto, capaz de asumir la responsabilidad por los
hechos de sus propios agentes y órganos. De todas maneras, recordemos que el punto IX de la solicitud de
información estaba redactado en la forma siguiente :
Daño causado a la persona o a los bienes de los extranjeros
por personas que participan en una insurrección o en un
motín, o por la multitud. ¿Es el Estado, en forma general,
responsable, o irresponsable en estos casos?374

todos afirmaron que, en forma general, el Estado no
era responsable en caso de daños causados por insurgentes 377. De ellos, 19 agregaron que en el caso planteado en a, sólo se comprometía la responsabilidad
internacional del Estado si el Estado no adoptaba las
medidas preventivas y represivas que debía. Algunos
de ellos precisaron especialmente que, también en esta
hipótesis, el fundamento de la responsabilidad se encontraba en el comportamiento de los órganos del Estado.
La respuesta del Gobierno de Alemania se distinguía
por su deseo de precisión :
La responsabilidad de un Estado en caso de daños causados
a nacionales extranjeros con motivo de insurrecciones, motines,
o tumultos no podría ni afirmarse ni negarse en forma general,
También en este caso se deberán aplicar simplemente los
principios generales ya expuestos. Por lo tanto, el Estado no
es en estos casos responsable por la conducta de los insurgentes en cuanto particulares. Su responsabilidad sólo entra
en consideración si órganos del Estado han actuado en forma
contraria al derecho internacional, por ejemplo, si no han
protegido suficientemente a los extranjeros, o si han hecho
todo lo que les permitían las circunstancias para que los
extranjeros lesionados por particulares pudiesen satisfacer sus
reclamaciones 378.

También deben señalarse, desde este punto de vista,
las respuestas de Polonia379 y de Suecia 38°.
170. Fundándose en las respuestas recibidas, el Comité
Preparatorio de la Conferencia redactó las dos bases
de discusión que siguen :
Base de discusión N.' 22
En principio, el Estado no es responsable de los daños
causados a la persona o los bienes de un extranjero por las
personas que participan en una insurrección o motín o por
la violencia de las turbas.
Base de discusión N." 22 a
Sin embargo, el Estado es responsable de los daños causados
a la persona o bienes de un extranjero por individuos que
participan en una insurrección o motín, o por la violencia
de las turbas, si no ha puesto la diligencia adecuada en tales
377

Ibid., págs. 108 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.),
págs. 3 y 20.
¿Cuál es la situación :
378
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.y,
a) Cuando puede establecerse la existencia de negligencia pág. 108.
379
por parte del gobierno o de sus funcionarios o en el case
Ibid., pág. 110:
de complicidad de estos últimos?
«No
cabe tratar el daño causado a un nacional extranjero
...375.
por las personas que participan en una revuelta o en un
motín en forma distinta que el daño causado en general a un
extranjero por un particular [...]. Sólo en los casos de negliPor ende, los gobiernos debieron responder conjuntagencia de sus obligaciones o de omisión de éstas puede
mente a los dos problemas planteados en la solicitud376.
surgir para el Estado una responsabilidad de carácter interOpinaron sobre la cuestión que nos ocupa 22 Estados :
nacional.»
380
Ibid., pág. 111 :
374
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
«El Estado sólo debería ser responsable cuando el daño
pág. 108.
resulte de la omisión por parte de éste de la adopción de las
375
Ibid., págs. 111. L o s incisos b y e d e l p u n t o I X s e
medidas a que, según las circunstancias, convenía recurrir
referían, respectivamente, la cuestión, tomada de un tema
para prevenir o reprimir los actos de que se trata.»
totalmente distinto, del trato igual a extranjeros y nacionales, Se observará además que Dinamarca (ibid., pág. 112), Noruega
en el caso en que el Estado indemnizara a éstos por los daños (ibid., pág. 113) y Canadá (Sociedad de las Naciones, Supplésufridos a causa de los insurgentes, y la hipótesis, distinta, ment au tome III [op. cit.], pág. 3) se remitían, en lo relativo a
llamada de los «insurgentes victoriosos».
este (op. cit.) punto, a las respuestas dadas al punto V de la
376
Sin embargo, Sudáfrica, Australia y el Reino Unido (ibid., solicitud de información. El punto V trataba de la responsabilidad del Estado por los hechos de sus órganos ejecutivos.
págs. 108 y 109) los trataron por separado.
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circunstancias para prevenir los daños y castigar a sus
autores381.

La Conferencia de La Haya debió interrumpir su labor
antes de haber podido proceder al examen de estas
bases de discusión. Sin embargo, a nuestro juicio, surge
claramente de las respuestas dadas por los gobiernos
a la solicitud formulada por el Comité Preparatorio que
en 1930 los Estados estaban de acuerdo, en cuanto al
fondo, en reconocer : a) que el comportamiento de
órganos de un movimiento insurreccional que actúa en
el territorio del Estado contra el que se ha levantado
no podría imputarse como tal al Estado, ni comprometer su responsabilidad internacional, y b) que sólo el
comportamiento de órganos del Estado en relación con
las acciones perjudiciales de los insurgentes podría
serle imputable y comprometer su responsabilidad internacional en caso de que este mismo comportamiento
constituyera382 una falta a una obligación internacional
del Estado .
171. La convicción manifestada por los gobiernos en
oportunidad de la tentativa de codificación de 1930
parece enteramente confirmada por la que algunos de
ellos expresaron posteriormente ante situaciones concretas. Pueden citarse, en primer lugar, algunos casos anteriores a la segunda guerra mundial. En 1929, un avión
perteneciente a una sociedad estadounidense fue requisado por los órganos de un movimiento insurreccional
que actuaba en México. En una nota de 12 de febrero
de 1930, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América fundó su negativa a presentar una
reclamación a este respecto al Gobierno de México en
los siguientes motivos :
En respuesta a su sugerencia de presentar esta reclamación
al Gobierno mexicano aduciendo que México habría faltado
a su deber de proteger en la forma adecuada a esta empresa
estadounidense, el Departamento querría señalar a su atención
la siguiente norma, relacionada con la responsabilidad de los
gobiernos en casos de este género :
«Es un principio bien establecido de derecho internacional,
sostenido por este Gobierno tanto tratándose de reclamaciones de sus proprios nacionales contra Estados extranjeros
como de reclamaciones de extranjeros contra los Estados
Unidos, que no puede considerarse responsable a un gobierno
por los actos de grupos rebeldes, cometidos en violación
de su autoridad, cuando este gobierno no es culpable de
381
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
382
La solicitud del Comité Preparatorio estaba formulada
de manera de que se respondiera sobre la «responsabilidad o
no responsabilidad del Estado por los daños causados a extranjeros por los insurgentes» en lugar de sobre la «atribución o
no atribución al Estado de los hechos de los insurgentes como
hechos generadores de su responsabilidad». No obstante, esto
no ha impedido que algunos Estados respondieran en forma
destinada a evitar todo equívoco. En todo caso, cabe afirmar
legítimamente que, en su conjunto, las respuestas permiten
establecer claramente un punto : los gobiernos no preveían
en absoluto, en caso de omisión ilícita por parte de órganos
del Estado, una verdadera derogación del principio de la no
imputación al Estado de los hechos de los movimientos insurreccionales. Tampoco concebían la imputación conjunta al
Estado de la acción de los insurgentes y de la omisión de los
órganos estatales ; sólo este último comportamiento se consideraba «hecho del Estado».
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una violación de la buena fe o de negligencia en la represión
de la insurrección» (Sr. Seward, Secretario de Estado, al
Sr. Smith, 9 de julio de 1968) [...] 3«3.

172. El año siguiente, el Secretario de Estado Adjunto
de los Estados Unidos, Castle, al enviar instrucciones
al Embajador de los Estados Unidos en Cuba, Guggenheim, precisó la posición de su país indicando que :
la responsabilidad de un gobierno constituido se ve comprometida por actos de insurgentes cuando las autoridades
estatales, sabedoras de la inminencia del peligro y en condiciones de proteger los bienes, omiten ejercer la diligencia
debida en su protección384.

173. Entre los edificios destruidos por los insurgentes
en Oviedo, ciudad del norte de España, en 1934, figuraba la sede de una sociedad española cuyo capital pertenecía en su totalidad a una sociedad estadounidense.
Refiriéndose a la petición de ésta de que presentase
una reclamación ante el Gobierno de España en esa
época, el Departamento de Estado, en las instrucciones
enviadas el 9 de enero de 1935 al Embajador de los
Estados Unidos en Madrid declaraba :
Visto el principio establecido en la práctica internacional,
según el cual un Estado no es responsable por los perjuicios
sufridos por extranjeros a manos de insurgentes, a menos que
el gobierno haya faltado a la diligencia debida en la prevención de perjuicios, las pruebas presentadas no constituyen
una base para la presentación de una reclamación diplomática,
inclusive si la sociedad que reclama es estadounidense385.

174. Posteriormente, en 1938, se expresó una interesante posición en la nota de 27 de septiembre de
ese año del servicio jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, en la cual se lee que :
Está [...] admitido en forma general y principalmente por
las jurisdicciones arbitrales a las que se presentaron cuestiones
de esta índole, que en caso de guerra civil un gobierno no
es responsable por los daños sufridos por extranjeros por
las acciones de los insurgentes. Sólo sería de otro modo si
se estableciera que el Gobierno regular ha cometido una falta
o no ha hecho todo lo que era posible para evitar el daño
o sofocar la revolución 3M.

175. Después de la segunda guerra mundial, se han
afirmado los mismos principios en las decisiones de las
comisiones nacionales estadounidenses encargadas de
repartir entre los reclamantes las sumas globales convenidas y pagadas al Gobierno de los Estados Unidos
para el arreglo de controversias relativas a daños causados a nacionales estadounidenses. Se recordarán aquí
las decisiones de la Comisión General de Reclamaciones entre México y Estados Unidos creada por la ley
del 18 de diciembre de 1942 (órgano de derecho
interno que no debe confundirse con los tribunales arbitrales internacionales con nombres análogos) en el
Asunto Batopilas Mining Company y en el Asunto Simpson. En la primera decisión, la Comisión se negó
a conceder una indemnización al reclamante señalando
383
384

G. H. Hackworth, op. cit., vol. V, págs. 671 y 672.
Ibid., pág. 670.

3»5 Ibid.
386

A.-Ch. Kiss, op. cit., pág. 637.
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que los daños habían sido causados por fuerzas revolucionarias y que :

estaban a las órdenes de fuerzas indonesias disidentes de las
Célebes septentrionales 39°.

Como esta revolución terminó en el fracaso, no puede
presentarse ninguna reclamación por las pérdidas alegadas
contra el Gobierno de México, sin probar, al mismo tiempo,
que las autoridades no habían actuado con la debida diligencia
en la prevención del daño o en la represión de la revolución387.

El Gobierno británico no consideró por tanto posible
atribuir al Estado indonesio, como fuente de responsabilidades para este último, los actos ilícitos de las
fuerzas armadas de los insurgentes. Cabe añadir que
el 28 de noviembre del mismo año, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos envió a la Embajada
estadounidense en Cuba instrucciones en las que repetía literalmente la fórmula empleada en 1868 por el
Secretario de Estado Seward y que hemos visto ya
reproducida por primera vez en 1930 en oportunidad
del problema concerniente a la confiscación391en México
del avión de una empresa estadounidense .
178. Durante el último decenio merecen señalarse las
instrucciones dadas el 18 de mayo de 1967 por el
Departamento de Relaciones Exteriodes del Canadá
para determinar los casos en que el Gobierno del
Canadá estaba dispuesto a conceder protección diplomática. En el punto 3 de estas instrucciones se indicaba
que :

En la segunda decisión, la Comisión recordó que :
Es un principio establecido del derecho internacional que
el gobierno legítimamente constituido de un país no es responsable por las acciones de los revolucionarios derrotados, a
menos que se pruebe que este gobierno no ha actuado con
diligencia en sus esfuerzos por reprimir la revolución388.

176. En el marco de la liquidación de las secuelas
de la guerra, el problema que nos interesa ha sido
tratado incidentalmente por la Comisión de Reclamaciones Internacionales, otro órgano de derecho interno
norteamericano, creado en 1949 para la distribución de
una suma global pagada como indemnización por el
Gobierno de Yugoslovia ; esto ocurrió en la decisión
relativa a la reclamación presentada por la Socony
Vacuum Oil Company. El problema planteado a la
Comisión no concernía en realidad a los actos de
un verdadero movimiento insurreccional sino a los
de un gobierno creado durante la guerra por el
ocupante : se preguntaba si el Gobierno yugoslavo
podía considerarse responsable de los comportamientos ilícitos de los órganos del Estado de Croacia, creado durante la guerra por el ocupante sobre
una parte del territorio yugoslavo. Pero al examinar
la cuestión la Comisión comparó la situación con la
que se ¡planteaba en casos de movimientos insurreccionales que fracasan y negó la responsabilidad del
Estado yugoslavo observando que ;
Un «Estado títere» o un gobierno local de facto, como
el de Croacia, tiene tanto las características de los «revolucionarios derrotados» como las de los «beligerantes ocupantes».
Se ha establecido también que un Estado no tiene en derecho
la responsabilidad internacional de indemnizar los daños causados, o las confiscaciones de bienes realizadas por unos u
otros. Hay, por supuesto, excepciones a la regla general cuando
existe, j>or ejemplo, culpa o falta de diligencia por parte del
Estado en la represión de la revolución389.

177. Más recientemente, en 1958, durante la guerra
contra los disidentes indonesios, los buques mercantes
San Flaviano y Daronia y más tarde el submarino
Aüróchs, todos británicos, fueron bombardeados por
aviones en las aguas territoriales indonesias, y uno de
los buques mercantes resultó destruido. Interrogado
en la Cámara de los Comunes sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, el Subsecretario de Estado británico declaró el 11 de junio de 1958 que :
En ambos casos, el Embajador de Su Majestad en Yakarta
realizó averiguaciones ante el Gobierno indonesio, como resultado de las cuales el Gobierno de Su Majestad se convenció
de que la acción no fue realizada por las fuerzas armadas
del Gobierno de Indonesia. Al parecer los aviones atacantes
387

M. Whiteman, op. cit., pág. 822.
Ibid., pág. 823.
389
Sir Hersch Lauterpacht (ed.), International Law Reports,
1954, Londres, Butterworth, 1957, £ájg, 61.
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Un Estado no tiene obligación alguna de reparar los daños
sufridos por particulares como consecuencia de actos de insurgentes, salvo si puede probarse que el Estado hubiera podido,
empleando la diligencia debida, prevenir o aplastar inmediatamente la insurrección o el motín 392 .

Cabe recordar también la posición adoptada por el
Gobierno belga a propósito de la reparación de los
daños sufridos por ciudadanos belgas en la República
Democrática del Congo durante la guerra civil. El
10 de diciembre de 1969, en respuesta a una interpelación parlamentaria, el Ministro belga de Relaciones
Exteriores afirmó que «los actos culpables y lesivos
causados por amotinados o insurgentes» sólo podían
ser objeto de una reparación «si había habido, por
parte de las fuerzas del orden, en su misión de39mantenimiento del orden, una negligencia culpable» 3
179. Al reflexionar sobre estas diferentes posturas,
debemos ante todo observar que la mayoría de ellas
parecen tanto más significativas cuanto que llegan a
una decisión negativa a propósito de la presentación
de una reclamación. Y debemos recordar también lo
que hemos dicho antes, al final del párrafo 167, en
oportunidad de nuestros comentarios sobre las manifestaciones más antiguas de la condena de los Estados,
y posteriormente en el párrafo 170 (nota 382)T en relación con las consideraciones sobre las respuestas de
los gobiernos al cuestionario del Comité Preparatorio
de la Conferencia de 1930. No es siempre posible pedir
a los servicios ministeriales que se expresen teniendo
en cuenta las exigencias de la precisión más rigurosa.
El hecho de que se hable a veces de negligencia de los
órganos constituidos «en la represión de la insurrec390
British Institute of International and Comparative Law,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7,
julio 1958, pág. 552.
391
M. Whiteman, op. cit., pág. 819 ; y supra, párr. 171.
392
Canadian Yerbook of International Law, 1968, Vancouver
(B. C), tomo VI, pág. 265.
393
Revue belge de droit international, Bruselas, vol. VIII,
N.° 1, 1972, pág. 372.
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ción» no significa por cierto que se haga responsable
al Estado, en caso de perjuicios causados por los órganos de un movimiento insurreccional a un Estado
extranjero o a uno de sus ciudadanos, por la razón
de que la lucha contra la insurrección no haya sido en
general llevada a cabo con vigor. La falta de vigilancia
y de intervención de las autoridades estatales deben
evidentemente haberse producido en cuanto a la protección de los Estados o de los particulares extranjeros
víctimas de ciertos actos de los insurgentes, y con ocasión de esos actos. De todos modos, como se ha destacado ya, el hecho de que se diga que el Estado no es
responsable «de los daños» causados por los insurgentes
«a menos que» haya habido en un caso concreto falta
de protección por parte de los órganos estatales no
significa en forma alguna que esta negligencia haría
súbitamente posible imputar al Estado, exento en principio, los actos del movimiento insurreccional. Todo
lo que podría en rigor decirse sería que en esos casos
el Estado, responsable de la omisión reprochada a sus
órganos, tiene la obligación de indemnizar los daños
causados por los actos de los insurgentes a título de
reparación de su omisión. Pero el hecho internacionalmente ilícito del Estado sólo es en todos los casos esa
omisión. La acción cometida por los órganos de los
insurgentes no es, con respecto al comportamiento del
Estado, más que el acontecimiento externo catalizador
de la ilicitud de ese comportamiento. Este aspecto ha
sido, por otra parte, suficientemente demostrado en la
sección relativa a la responsabilidad del Estado con
motivo de actos de particulares para que sea necesario
volver a insistir en ello aquí. Limitémonos, pues, a
concluir que el análisis de la práctica de los Estados
nos asegura también la legitimidad del principio tal
como lo hemos definido.
180. Desde el comienzo hemos subrayado394 que los
actos lesivos provenientes de órganos de un movimiento
insurreccional, en el sentido que adopta este término
en derecho internacional, se distinguen de los cometidos por personas o grupos de personas durante un
motín o de las manifestaciones de una turba sublevada.
En el primer caso, los autores no son simples particulares sino órganos de un sujeto de derecho internacional diferente del Estado. A este sujeto normalmente
se atribuyen los actos de sus propíos órganos y es él
el llamado a responder de ellos. Antes de terminar este
análisis de la práctica es preciso advertir que algunas
veces los Estados, a pesar de las dificultades con que
tropiezan este tipo de actuaciones, han dirigido en
verdad reclamaciones al movimiento insurreccional por
perjuicios causados a ellos o a sus ciudadanos por órganos del movimiento. Hay obviamente en este caso una
prueba más de la convicción de los Estados demandantes de la imposibilidad de atribuir al Gobierno
«legítimo» los actos lesivos en referencia.
181. En este contexto cabe citar tres ejemplos que
se remontan a épocas muy alejadas unas de otras. El
primero lo constituye la nota de 26 de noviembre de
1861 dirigida al Embajador de los Estados Unidos
Adams por el Secretario de Estado británico de Rela394
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ciones Exteriores, Conde Russel, relativa a las reconvenciones estadounidenses por las relaciones que mantenía Gran Bretaña con los confederados alzados contra
el Gobierno federal. El Conde Russel justificó la necesidad de estas relaciones señalando, entre otras cosas,
que :
El Gobierno de Su Majestad considera como un principio
cierto de derecho internacional, cuando la persona o los bienes
de subditos o de ciudadanos de un Estado sufren un perjuicio
por parte de un gobierno de facto, el derecho del Estado así
lesionado a reclamar del Gobierno de facto la reparación del
daño y la indemnización395.

Más adelante, el 9 de abril de 1914, miembros de la
tripulación del buque estadounidense Dolphin, anclado
en Tampico, México, fueron arrestados por una banda
armada del General Huerta, jefe del Gobierno que se
había apoderado entonces temporalmente del poder.
El 11 de abril el comandante de la escuadra estadounidense pidió a las autoridades de ese Gobierno distintas
formas de reparación. El Departamento de Estado
apoyó esas peticiones en instrucciones enviadas el 14 de
abril al Encargado de Negocios de los Estados Unidos
en México. En vista de que el General Huerta no concedía la reparación, las fuerzas estadounidenses procedieron el 21 de abril a ocupar Veracruz396. Por últimos, y éstos son sin duda los casos más importantes,
el Gobierno británico presentó en tres oportunidades,
durante la guerra civil española, reclamaciones al Gobierno nacionalista entonces instalado en Burgos o en
Salamanca. Esto ocurrió tras la pérdida del destructor
Hunter, que chocó el 13 de mayo de 1937 con una
mina colocada por los nacionalistas cuatro millas a la
altura de Almería, luego de la destrucción del buque
Alcyra, hundido a 20 millas de Barcelona el 4 de
febrero de 1938 por dos hidroaviones de la base nacionalista de Mallorca, y después del ataque del buque
de carga británico Stanwell por un avión nacionalista
el 15 de marzo de 1938 en el puerto de Tarragona.
En los tres casos se dirigió una demanda formal de
reparación a las autoridades nacionalistas397.
182. En la literatura del derecho internacional se
observa que la cuestión de la responsabilidad del Estado
por daños causados a Estados extranjeros o a sus subditos en caso de guerra civil ocupa un lugar muy importante. Se han escrito muchos artículos sobre este tema
y la mayoría de las obras generales sobre la responsabilidad del Estado no dejan de dedicarle varias páginas. En este marco más amplio los autores han tratado
395

J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), vol. I, pág. 209.
G. H. Hackworth, op. cit., 1941, vol. II, págs. 420 y 421.
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Estos casos se relatan en el artículo de Ch. Rousseau
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de droit international
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con más frecuencia la cuestión específica, que constituye nuestra única preocupación en este momento, de
la atribución o no atribución al Estado, como fuente
de responsabilidad internacional, del comportamiento
de órganos de un movimiento insurreccional dotado
de personalidad internacional propia. Añádase que,
aquí como en otros sitios, la preocupación dominante
de los autores parece haber sido la de determinar el
contenido de las obligaciones de protección de los Estados extranjeros y de sus subditos que el derecho internacional impone al Estado en caso de guerra civil. En
torno a esta determinación han surgido polémicas, más
que respecto de los problemas de la responsabilidad
dimanada de una violación de las obligaciones de que
se trata, y sobre todo en cuanto al problema de la posibilidad de atribuir o no al Estado, como hechos generadores de su responsabilidad, los hechos emanados
de algunas personas. Para que un examen de las opiniones doctrinales resulte útil en este contexto, hay
que limitarse, pues, a las que conciernen efectivamente
al problema indicado. Se debe en primer lugar, y ya
no hace falta dar las razones de ello, prescindir de las
divergencias teóricas que sólo conciernen, en realidad,
a la cuestión del derecho de los extranjeros. Debe evitarse asimismo discutir cuestiones que, como hemos
demostrado, se refieren a la sucesión entre sujetos de
derecho internacional y no a la responsabilidad internacional 398. Es preciso además en nuestra opinión,
desentenderse de la cuestión indicada antes, que nos
abstuvimos de examinar, pues no concierne en realidad
a la atribución eventual a un Estado de hechos de
órganos de otro sujeto de derecho internacional, sino
a la atribución retroactiva a dicho Estado de hechos
de personas que son actualmente sus órganos, aun
cuando esos hechos hayan sido cometidos por las personas en referencia, durante su lucha victoriosa por
la toma del poder399. En otros términos, incluso en lo
que respecta a las opiniones doctrinales, debemos limitar nuestro análisis a las que se refieren verdaderamente a la hipótesis de personas que, desde el momento
de su comportamiento incriminado hasta el de la presentación de una reclamación al respecto, no han dejado
de ser nunca otra cosa que órganos de otro sujeto de
derecho internacional.
183. Si se respeta rigurosamente este marco puede
verse que los internacionalistas han demostrado también una notable unidad de opiniones. Desde hace
mucho coinciden en reconocer que las acciones de
órganos de un movimiento insurreccional no pueden
considerarse como hechos del Estado y generar su responsabilidad internacional. Admiten que sólo cabe hablar
de una responsabilidad del Estado con respecto a esas
acciones si ellas han sido la ocasión de un incumplimiento por los órganos del Estado de una obligación
internacional que correspondía a éste. Ya en el siglo xix
los autores se habían pronunciado claramente en este
sentido 40°. Por otra parte, no estimamos necesario men398
véase supra párr. 156 in fine, párr. 157 y párr. 159
*
in fine.
*
399 Véase párr. 158 supra.
400
Véase, p o r ejemplo, Ch. Calvo, «De la non-responsabilité

cionar una vez más la tentativa hecha por el Instituto de
Derecho Internacional entre 1898 y 1900, con miras a
hacer aceptar una especie de garantía objetiva del Estado
con respecto a todos los resultados lesivos dimanados de
motines o guerras civiles. Hemos reseñado ya las fases
sucesivas de este intento en la sección anterior de este
capítulo, cuando tratamos el problema de la responsabilidad del Estado con motivo de hechos de particulares durante motines y otros conflictos internos401.
Recordemos, por otra parte, que sus autores se proponían ante todo hacer aceptar el principio de una obligación del Estado de responder objetivamente por los
actos de fuerza gubernamentales en sus operaciones
de guerra contra los insurgentes, en derogación del
principio imperante de exención total de responsabilidad por actos de guerra. La responsabilidad del Estado
por los actos de insurgentes era ya mucho menos absoluta. Además, y este punto conviene señalarlo ante
todo, el principio afirmado excluía de todas maneras
la responsabilidad del Estado por los hechos de insurgentes cuando el Estado había reconocido el movimiento insurreccional como beligerante402. Ahora bien,
a la sazón, el reconocimiento se consideraba generalmente como constitutivo de la responsabilidad internacional de un Estado o de un movimiento insurreccional ; e incluso si, como creemos, no debía reconocérsele ese carácter, no es menos cierto que es un elemento en gran medida determinante para llegar a una
conclusión positiva sobre esa personalidad. Cabe de
ello deducir que las propuestas Brusa-Fauchille y von
Bar se referían esencialmente a la hipótesis de que los
revolucionarios eran solamente simples particulares.
No procede, pues, detenerse en esta opinión, por otra
parte rápidamente abandonada.
184. En cuanto a los autores modernos cabe decir
que, aunque sus posiciones difieren a veces en otros
puntos, reconocen de modo casi unánime que, según
de l'Etat à raison des pertes et dommages éprouvés par les
étrangers en temps de troubles intérieurs ou de guerres civiles»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruselas, 1.a serie, tomo I, 1869, págs. 417 y ss. ; V. Pennetti,
Responsabilitá internazionale in caso di rivolte o di guerre
civili, Ñapóles, Cazzolino, 1899, págs. 12 y 13.
toi Véase supra párr. 138, nota 256.
402
El artículo II, párrafos 2 y 3, de la resolución aprobada
en 1900 por el Instituto de Derecho Internacional (Annuaire
de VInstitut de droit international, 1900, París, vol. 18,
págs. 236 y ss.) precisaba que si el «gobierno insurreccional»
había sido reconocido como «potencia beligerante» y por tanto
como un sujeto distinto de derecho internacional, era a este
último Estado al que los gobiernos lesionados debían dirigir
sus reclamaciones para obtener la reparación de los perjuicios
sufridos. L. von Bar se expresaba en el mismo sentido («De la
responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par
des étrangers en cas de troubles, d'émeute ou de guerre civile»,
Revue de droit international et de législation comparée, Bruselas, 2.a serie, t. I 1899 pág. 475). Incluso los autores que
apoyaron la propuesta de que, en ciertos casos, se considerase
al Estado responsables de los hechos de los insurgentes
excluyeron la responsabilidad del Estado si este había reconocido a los insurgentes como «beligerantes». Véase A. Rougier,
Les guerres civiles et le droit des gens, París, Larose, 1903,
pág. 462 ; J. Goebel, op. cit., págs. 817 y ss. Soldad (op. cit.,
págs. 72 y ss.), parece considerar siempre a los insurgentes
como simples particulares y, de acuerdo con su tesis, atribuye
por tanto sus actos al Estado.
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las normas actualmente en vigor403, los hechos lesivos
de los órganos de un movimiento insurreccional no se
atribuyen al Estado y, por consiguiente, no determinan
su responsabilidad internacional. Una tal responsabilidad no puede nacer en rigor sino cuando los órganos
de un Estado han faltado a su obligación de observar
la debida diligencia para prevenir o reprimir los hechos
lesivos de que se trata. Aunque esta circunstancia no
resulte evidente, en opinión de algunos autores más
recientes, en el caso concreto de «insurrectos reconocidos» y, por lo tanto, dotados de personalidad internacional 404 . Lo que predomina es, pues, la idea de la
no responsabilidad. Entre los autores de estudios consagrados concretamente al problema de la responsabilidad del Estado con ocasión de una guerra civil contra
insurrectos, cabe recordar ciertamente los nombres, sin
que la enumeración pretenda ser exhaustiva, de
Arias 405 , Strupp 406 , Podestá Costa407, Spiropoulos4O8,
G a r n e r m , Berlia410, Rousseau411, Silvanie412, Akehurst 413 ; entre los autores de las obras más difundidas
403
Sin embargo, hay otros autores como D. P. O'Connell
(op. cit., págs. 969 y 970) y E. Castren («Civil War», Annales
Academias Scientiarum Fennicœ, serie B, t. 142, fase. 2,
Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1966, pág. 232), que
desearían de jure condendo que el Estado sea siempre responsable de los hechos de los insurrectos que obren en nombre de
un gobierno local de jacto.
404
Spiropoulos, como antes Schoen y Strupp (véase infra las
referencias biblográficas en las notas 408, 415 y 416) desearía
ver en el reconocimiento del «gobierno insurreccional como
parte beligerante» una liberación para el gobierno legítimo de
toda responsabilidad, incluso en caso de negligencia ilícita.
Sin embargo, la idea resulta extraña. No acaba de verse por
qué el Estado, que responde indudablemente de la falta ilícita
de protección contra los actos de órganos de otro sujeto
de derecho internacional, cuando este sujeto es un Estado,
cesaría de ser responsable si este sujeto fuera un movimiento
insurreccional.
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Op. cit., págs. 724 y ss.
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«Responsabilité internationale de l'Etat...», International
Law Association, Report of the Thirty-first Conference...
(op. cit.), págs. 133 y ss.
407
«International responsibility of the State for damages
suffered by aliens during civil war», International Law
Association, Report of the Thirty-first Conference... (op. cit.),
pág. 123 ; y «La responsabilidad del Estado...», Revista de
derecho internacional (op. cit.), págs. 220 y 221.
408
J. Spiropoulos, Die de facto Regierung im
Volkerrecht
(Beitrage ZUT Reform und Kodifikation
des Volkerrecht, N.° 2 ) ,
Kiel, Verlag des Instituts fur Internationales Recht an der
Universitat Kiel, 1926, págs. 180 y ss.
409
Op. cit., págs. 58 y ss.
410
G . Berlia, « La guerre civile et la responsabilité internationale d e l'Etat», Revue générale de droit
international
public, Paris, 3.* serie, t. X I , N.° 1 (enero-febrero 1937),
págs. 55 y ss.
411
« L a non-intervention e n Espagne», Revue de droit international et législation comparée (op. cit.), págs. 275 y ss.
412
H. Silvanie, «Responsibility of States for Acts of Insurgent Governments», American Journal of International Law,
Washington, D.C., vol. 33, N.° 1 (enero 1939), págs. 90 y ss. ;
Responsibility of States for Acts of Unsuccessful Insurgent
Governments, Nueva York, Columbia University Press, 1939,
págs. 135 y ss., y 159 y ss.
413
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Acts of Rebels. An Aspect of the Southern Rhodesian
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Londres, vol. 43, 1970, págs. 49 y ss.
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en materia de responsabilidad internacional de los Estados : Borchard 4 1 \ Schoen415, Strupp 416 , Décencière-Ferraudière417, Guerrero 418 , Strisower 4I9 , Eagleton 42°, Maúrtua y Scott 4 2 \ Pons m, Reuter423, García Amador424, Accioly425, Münch 426 , Amerasinghe427, Jiménez de Aréchaga428, Ténékidès 429 ; entre los autores de obras relativas al reconocimiento : Lauterpacht 43° y Chen431 ; y,
finalmente entre los autores de tratados generales :
Hyde432, Fenwick433, R o u s s e a u 4 3 4 , Oppenheim 43S ,
Schwarzenberger436, Brownlie437, Cavaré438, O'Connell 439, Von Glahn 44°.
185. A continuación figuran algunos comentarios globales sobre todos esos tratados. Como hemos subrayado,
la mayoría de los autores se refieren a la hipótesis de
actos de particulares. Esto hace que no se pronuncien
sobre la cuestión de saber si la solución que preconizan debería tener la misma validez cuando los autores
de las acciones de que se trata son órganos de un movimiento insurreccional dotado de personalidad internacional. Sin embargo, la lógica exige que una respuesta
positiva a esta pregunta fluya automáticamente de la
postura adoptada sobre el problema general. Por otra
parte, es preciso volver a formular con respecto a los
414

The Diplomatic Protection... (op. cit.), págs. 228 y ss.
Op. cit., pág. 78.
416
«Das volkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.),
pág. 103.
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Op. cit., págs. 158 y ss.
418
M. G. Guerrero, «La responsabilité internationale des
Etats dans les faits et dans sa règle», Académie diplomatique
internationale, Dictionnaire diplomatique, Paris (s. f\), vol. II,
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419
Op. cit., págs. 481 y ss.
420
The Responsibility of States... (op. cit.), págs. 138 y ss.
421
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422
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423
«La responsabilité internationale», Droit international
public (op. cit.), págs. 93 y 94.
424
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«Imputability...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 127
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H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, University Press, 1947, págs. 247 y ss.
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B. Chen, The International Law of Recognition, Nueva
York, Praeger, 1951, págs. 327 y ss.
432
International Law... (op. cit.), págs. 979 y ss.
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Op. cit., págs. 284 y ss.
434
Droit international public (op. cit.), págs. 379 y 380.
435
Op. cit., págs. 366 y ss.
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autores de obras científicas la observación anteriormente hecha a propósito de ciertas posturas de las cancillerías. Los términos utilizados dejan a veces que
desear en cuanto a su precisión. Pero hay que abstenerse de extraer consecuencias precipitadas. Por ejemplo, no creemos que los autores citados, al menos la
gran mayoría de ellos, hayan considerado jamás, en
caso de negligencia culpable de los órganos del Estado,
la imputación al mencionado Estado de un hecho internacionalmente ilícito que estaría compuesto a la vez
por la acción lesiva de los agentes del movimiento
insurreccional y por la omisión de la protección contra
una acción de esta naturaleza por los órganos del
Estado que lucha contra los insurrectos. En el caso de
actos de movimientos insurreccionales una idea de este
género parecería aún menos admisible que cuando se
trata de actos de simples particulares441.
186. Recordemos además que según ciertos autores
que a c a b a m o s de citar, como Silvanie, Reuter,
Schwarzenberger, O'Connell, se debería prever una
excepción a la regla general de no imputar al Estado,
como fuente de responsabilidad, los hechos de insurrectos : la excepción sería válida para los hechos de
rutina administrativa que los órganos del movimiento
insurreccional hubieran cometido en la parte del territorio estatal sometido a su control y administración.
En realidad, como ya lo hemos señalado, esta pretendida excepción no es tal. Ante todo, si bien es concebible que el Estado se reconozca vinculado por ciertas
obligaciones dimanantes de actos habituales de administración realizados por los órganos de un gobierno insurreccional en el territorio antiguamente administrado
por él, lo es mucho menos que adopte idéntica postura
en relación con las obligaciones engendradas por actos
ilícitos de los órganos mencionados ; no es nada sorprendente que no pueda hallarse un solo caso en la
práctica. Además, incluso admitiendo que en ciertos
casos el Estado quiera, o deba, asumir in propio ciertas obligaciones contraídas por el movimiento insurreccional, esto sería en virtud de la sucesión de un
sujeto de derecho internacional en las obligaciones de
otros sujeto y no en virtud de la atribución al primero
de los actos del segundo 442.
187. En nuestra opinión se impone igualmente una
conclusión negativa con respecto a otra pretendida
excepción a la regla general mediante la que se atribuirían al Estado los actos ilícitos cometidos por un movimiento insurreccional frustrado, en caso de que este
Estado concediera una amnistía. Ciertos autores desearían ver en el perdón concedido a los insurrectos una
especie de ratificación de sus actos443. Pero afirmar
441

Véase al respecto lo que se dijo en el párrafo 140.
Véase B. Chen, op. cit., pág. 332.
443
Reuter [«La responsabilité internationale», Droit international public (op. cit.), pág. 94] afirma que «en principio
no parece posible imputar al Estado los de los insurrectos».
Pero añade que «sin embargo, este principio admite ciertos
atenuantes». Y refiriéndose a la hipótesis de una amnistía a
los insurrectos vencidos, dice lo siguiente :
«En este caso en cierto modo ratifica moralmente su conducta y hace suyos sus actos ; por consiguiente, la jurisprudencia internacional admite en este caso que se considere
al Gobierno responsable de los actos cometidos por los
442

que se hacen propios los actos de otros por la única
razón de que no se les castiga cuando debería hacerse
nos parece un poco extraño. Puede ocurrir que al conceder la amnistía el Estado contravenga una obligación
internacional de represión que hubiera debido observar ; pero entonces sería esta omisión la que determinaría su responsabilidad y no la acción cometida en
su momento por los órganos del movimiento insurreccional. Repitamos una vez más que esta observación
no implica necesariamente consecuencia alguna en
cuanto a la determinación del monto de la indemnización que puede exigirse al Estado como reparación de
la omisión que se le reprocha444.
188. Finalmente, y este será el último comentario,
señalemos que los autores no emiten sino raramente
una opinión en cuanto a la posibilidad de imputar o
no los hechos de órganos de un movimiento insurreccional al propio movimiento, cuando éste constituya
un sujeto distinto de derecho internacional. Se trata
probablemente de otra consecuencia del hecho de no
haber establecido una distinción entre insurrectos dotados de personalidad internacional e insurrectos carentes
de ella. Sin embargo, aquellos que lo han hecho han
admitido sin excepción la posibilidad de imputar al
sujeto «movimiento insurreccional» las acciones y omisiones de sus órganos y perseguir así la responsabilidad
internacional de dicho movimiento445.
189. Por lo que hace a los proyectos de codificación,
hemos tenido ya la ocasión de reproducir, en la sección 8 ^ el comienzo del primer párrafo del artículo 7
de la resolución votada en 1927 en Lausana por el
Instituto de Derecho Internacional. Esta cláusula se
refería a «los daños causados en casos de motines,
revueltas, insurrecciones o guerra civil», y se reconocía
la responsabilidad del Estado en los casos de falta de
diligencia en la prevención o represión de actos lesivos.
rebeldes en las mismas condiciones que lo sería de los suyos
propios.»
Otros autores, como Ténékidès (op. cit., pág. 788), Brownlie
[Principles... (op. cit.), pág. 375], Berlia (op. cit., pág. 58),
ven igualmente en la amnistía una ratificación o una «aceptación» a posteriori de pasados actos de los insurrectos.
444
Akehurst [«State Responsibility...», British Year Bookfop, cit.)], pág. 50, señala que en caso de amnistía total —es
decir de exclusión de toda responsabilidad tanto penal como
civil— concedida a los insurrectos por sus actos pasados, el
Estado priva a las víctimas de su derecho de acción contra
los rebeldes. Esto justificaría, pues, que se exija al Estado, a
título de reparación por la amnista ilícita, el pago de una
indemnización correspondiente al importe de los daños causados por los rebeldes.
445
Prescindiendo de los autores que se adhieren a la tesis
propugnada en 1900 por el Instituto de Derecho Internacional
(véase el párrafo 138, nota 402 supra), recordemos que
Ch. Rousseau [«La non-intervention en Espagne», Revue de
droit international et de législation comparée (op. cit.), págs 275
y ss.], D. P. O'Connell (op. cit., pág. 972) y J. A. Frowein
(Das de facto-Regime im Vôlkerrecht, Colonia, Heymann,
1968, págs. 71 y ss.) apoyan con la cita de casos concretos la
posibilidad de reclamar a un movimiento insurreccional la
reparación de un hecho internacionalmente ilícito. Véanse
también H. Lauterpacht, Recognition... (op. cit.), pág. 278 ;
H. Kelsen, op. cit., pág. 292 ; A. D. McNair, op. cit., pág. 272 ;
L. Cavaré, op. cit., pág. 552.
446

Véase la nota 306 supra.
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Entre los otros proyectos de origen privado, el redactado en 1930 por la Asociación Alemana de Derecho
Internacional se distinguía por el papel de factor decisivo que se daba al reconocimiento del movimiento
insurreccional como parte beligerante. Mientras que el
párrafo 1 del artículo 6 preveía la responsabilidad del
Estado, en caso de daños causados con motivo de una
insurrección o una guerra civil, si el Estado no había
procedido con la atención diligente que las circunstancias requerían, el párrafo 3 del mismo artículo indicaba que :
Si el Estado reconoce a los insurgentes como beligerantes,
se extinguirá su responsabilidad con respecto a los daños causados después de tal reconocimiento. Su responsabilidad hacia
los Estados que hayan reconocido a los insurgentes como
beligerantes se extinguirá respecto de los daños causados
después de tal reconocimiento447.

Los dos proyectos elaborados por la Harvard Law
School se caracterizaban, por el contrario, por introducir la distinción entre la hipótesis de una revolución
frustrada y la de una revolución victoriosa. Al referirse a la primera de ambas hipótesis, el artículo 13 a
del proyecto de 1929 disponía que :
En caso de una revolución frustrada, el Estado no es responsable si el daño causado a un extranjero resulta de un
acto de los revolucionarios cometido después de su reconocimiento como beligerantes, bien por el propio extranjero
bien por el Estado del cual ese extranjero es nacional448.
De modo más preciso, el artículo 18, párrafo 2 del

proyecto de 1961, disponía que :
En caso de revolución o insurrección frustradas, no serán
imputables al Estado, a los fines de la presente Convención,
los actos u omisiones de los órganos, organismos, funcionarios
o empleados de un grupo de revolucionarios o insurrectos449.

190. Entre los proyectos emanados de fuentes oficiales, los dos textos preparados por el Comité Jurídico
Interamericano, es decir, el que expresaba la opinión
de los países latinoamericanos (art. 5) y el que recogía la de los Estados Unidos (art. 6), seguían tanto el
uno como el otro, en materia de acciones lesivas cometidas por insurrectos, los criterios adoptados en materia de actos perjudiciales cometidos por particulares450.
En cuanto a los proyectos elaborados bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones o de la Naciones
Unidas, el informe Guerrero de 1926 seguía también,
en el artículo 8, los criterios formulados en el artículo 5
con motivo de los actos de particulares ; pero en el
artículo 9 introducía una reserva con respecto a los
decomisos y confiscaciones realizados por los revolucionarios, obligando al Estado a poner a disposición
447
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 157, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VIH.
448
Ibid., 1956, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96,
apéndice 9.
449
Ibid., 1969, vol. II, pág. 152, documento A/CN.4/217
y Add.l, anexo VIL
450
Ibid., págs. 160 y 161, documento A/CN.4/217 y Add.l,
anexos XIV y XV.
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de los extranjeros afectados los recursos necesarios451.
Por otra parte, se ha visto anteriormente cuál era el
texto de las Bases de discusión N.os 22 y 22 a redactadas por el Comité preparatorio de la Conferencia. Finalmente, a fin de pasar a los proyectos preparados para
la Comisión de Derecho Internacional por el Sr. García Amador, recordemos que el artículo 11 del informe
de 1957 preveía que :
El Estado es responsable de los daños causados al extranjero
con motivo de motines, luchas civiles u otros disturbios
internos, si la autoridad constituida ha demostrado una notoria
negligencia en la adopción de las medidas que, atendidas las
circunstancias, se toman normalmente para prevenir o reprimir
los actos lesivos452.

El artículo 7 del proyecto revisado de 1961 reproducía
el mismo texto con algunas modificaciones puramente
formales 453.
191. Se trata ahora, sobre la base del análisis hecho
en la presente sección, de definir la norma relativa a
las situaciones especiales en que el problema de una
eventual responsabilidad internacional del Estado se
plantea en relación con el comportamiento de los órganos de otros sujetos de derecho internacional. Los
proyectos anteriores de codificación pueden darnos
sugerencias útiles en uno u otro aspecto ; pero no nos
proporcionan un modelo que pueda reproducirse tal
cual. Pero disponemos a partir de ahora de todos los
elementos necesarios para la formulación que buscamos. Los criterios aplicados por el derecho internacional en vigor han sido puestos en evidencia : no tenemos ninguna intención de introducir cambios, pero
debemos únicamente esforzarnos en darles la expresión
más adecuada y rigurosa que sea posible. A este fin,
creemos oportuno considerar separadamente, en el
cuadro del mismo artículo, el caso en que el otro sujeto
de derecho internacional es un Estado o una organización internacional y cuando este sujeto es un movimiento insurreccional dotado de personalidad internacional. En efecto, por lo menos bajo un aspecto,
requieren elaboraciones diferentes. En relación con
ambos casos hará falta ante todo afirmar el principio
básico de la no imputación al Estado del comportamiento de los órganos de otro sujeto de derecho internacional. Acto seguido, y siempre en relación con
ambos casos, habrá que introducir la doble reserva
relativa : a) al caso en que los órganos del Estado
faltan a sus deberes propios de protección o de represión cuando se trata de actos dimanantes de otro sujeto
de derecho internacional, y b) a la posibilidad de imputar a este otro sujeto los actos mencionados, como
fuente de responsabilidad internacional de este último.
Pero precisamente tratándose de actos de órganos de
un movimiento insurreccional habría que prever una
reserva suplementaria, relativa a la situación que se
produce cuando el Estado preexistente o un Estado de
451
Ibid., 1956, vol. II, pág. 219, documento A/CN.4/96,
apéndice 1.
452 Ibid., 1957, vol. II, pág. 140, documento A/CN.4/106,
apéndice.
453
Ibid., 1961, vol. II, pág. 52, documento A/CN.4/134
y Add.l, adición.

154

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

reciente creación heredan las estructuras y la organización del movimiento insurreccional victorioso.
192. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, proponemos la adopción del texto siguiente :
Artículo 12. — Comportamiento de otros sujetos
de derecho internacional
1. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas, que actúen en el territorio de un Estado en calidad
de órganos de otro Estado o de una organización internacional,
no puede considerarse como un hecho del primer Estado en
el plano del derecho internacional.
2. Igualmente, el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúen en el territorio de un Estado
en calidad de órganos de un movimiento insurreccional dirigido
contra este Estado y dotado de una personalidad internacional
distinta, no puede considerarse como un hecho de dicho
Estado en el plano del derecho internacional.
3. No obstante, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
se entienden sin perjuicio de la imputación al Estado de la
posible omisión de sus órganos cuando éstos hubieran debido
actuar para prevenir o reprimir el comportamiento de la
persona o del grupo de personas de que se trata y no lo han
hecho.
4. Asimismo, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
lo son sin perjuicio de la imputación del comportamiento de
la persona o del grupo de personas de que se trata al sujeto
del derecho internacional del que son órganos.
5. Finalmente, la norma enunciada en el párrafo 2 se
entiende sin perjuicio de la situación que se produciría
cuando las estructuras del movimiento insurreccional pasaran
a ser, con la victoria de este movimiento, las nuevas estructuras
del Estado preexistente, o las de otro Estado de nueva creación.
10.

COMPORTAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE UN MOVI-

MIENTO INSURRECCIONAL CUYAS ESTRUCTURAS SE
CONVIERTEN LUEGO, TOTAL O PARCIALMENTE, EN
ESTRUCTURAS DE UN ESTADO

193. La sección 9 se ha dedicado al examen de la
cuestión de la posibilidad de imputar al Estado el
comportamiento de otros sujetos de derecho internacional. Nuestra conclusión ha sido que no cabe considerar que el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúan en el territorio de un
Estado en calidad de órganos de otro Estado o de una
organización internacional, o incluso de un movimiento
insurreccional dotado de personalidad internacional distinta, constituya un hecho de dicho Estado en el plano
del derecho internacional. Sin embargo, creímos necesario añadir una precisión por lo que respecta, en particular, a la hipótesis de una acción perjudicial para
un tercer Estado cometida por un miembro de la organización de un movimiento insurreccional : dijimos
que era preciso hacer reserva de la situación que se
produciría si un movimeinto insurreccional triunfara
y si sus estructuras se convirtieran en las estructuras
de un nuevo Estado constituido dentro de los mismos
límites territoriales que el Estado preexistente, o simplemente se integraran en las estructuras de este último,
o incluso se transformaran en las estructuras de un
nuevo Estado constituido en una parte de los territo-

rios anteriormente sometidos a la soberanía del Estado
preexistente.
194. El caso de la constitución de un nuevo Estado
sobre una parte del territorio sometido anteriormente
a la soberanía del Estado preexistente fue examinado
brevemente en la sección anterior454. En él se puso de
relieve que las estructuras del movimiento insurreccional se convierten, después de su victoria, en las estructuras del Estado de reciente independencia y que la
organización de lo que no era sino un embrión de
Estado, un Estado en potencia, se convierte en la organización de un Estado definitiva y completamente constituido. La continuidad entre ambas entidades hace,
pues, normal la imputación al nuevo Estado, en tanto
que posible fuente de responsabilidad internacional,
de los hechos cometidos por los agentes del movimiento
insurreccional. Señalemos también que esta imputación
no se pone en duda en absoluto por el hecho de que
cuando el movimiento insurreccional haya sido dotado
como tal, en un momento determinado, de personalidad internacional, ciertos hechos de los órganos de
este movimiento hayan podido ser imputados por terceros Estados al movimiento mismo en tanto que sujeto
de derecho internacional distinto. En realidad, es la
misma entidad estructural que anteriormente se manifestaba bajo las características de un movimiento insurreccional y luego aparece como un Estado propiamente
dicho.
195. La revolución victoriosa puede, sin embargo,
provocar un cambio que afecte a las características
propias del Estado preexistente, aunque queden incólumes la extensión territorial y la unidad política de
este último. Dos situaciones pueden presentarse en este
contexto y las hemos abordado sucesivamente en la
sección 9455. Puede suceder que la victoria del movimiento insurreccional tenga por efecto la destrucción
completa de la organización estatal contra la que se
había alzado y que este resultado afecte a la continuidad del Estado al provocar el cambio de su identidad456.
454

Véase párr. 159 supra.
Véanse párrs. 157 y 158 supra.
456
R. Quadri [«Stato...», Nuovo Digesto Italiano (op. cit.),
pág. 816], señala: «Cuando un gobierno insurreccional triunfa
sobre el gobierno legítimo, provocando la desintegración y la
aniquilación de la organización sobre la que se apoyaba este
último, será preciso decir que ha cambiado la entidad soberana, el sujeto con poder soberano.» Este pasaje implica, a
contrario, y en nuestra opinión muy justamente, que cuando
no se produce la «aniquilación» de la organización del Estado
preexistente, no hay interrupción en la continuidad del Estado
sujeto de derecho internacional. Sin embargo, otros pasajes
de esta y otras obras del mismo autor parecen propugnar la
idea de que siempre que se produce la victoria de un movimiento insurreccional hay «extinción del Estado» y «sustitución
de un Estado por otro» [véase Diritto internazionale pubblico
(op. cit.), pág. 500].
Véase también al respecto M. Giuliano (op. cit., pág. 248),
en la que se afirma la «novedad» de la entidad soberana que
se constituye cuando la revolución aniquila la entidad preexistente ; y G. Arangio-Ruiz, Sulla dinámica... (op. cit.), págs. 132
y ss. ; y «Stati e altri enti...», Novissimo Digesto Italiano
(op. cit., pág 167). Este autor emplea el término «revolución»
para describir el caso en que la entidad surgida del cambio
presenta, en relación con la entidad preexistente, caracteres
455
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El Estado preexistente se extingue entonces con sus
propias estructuras y su aparato, y en su territorio surge
un nuevo Estado, dotado de una personalidad internacional distinta de la del primero. En este caso, hemos
visto que no cabría ver hechos del nuevo Estado en
las acciones anteriores de los órganos del Estado preexistente ya que se trata de dos sujetos distintos de
derecho internacional que se suceden en el tiempo.
Lo que en rigor cabe considerar es una sucesión eventual del nuevo Estado en ciertas obligaciones ex delicto
del Estado preexistente, pero es evidente que en ese
caso el nuevo Estado asume tales obligaciones a título
de sucesión de Estados y no de responsabilidad internacional por sus propias acciones. Por el contrario,
cuando existe continuidad ésta se encuentra una vez
más entre la organización del movimiento insurreccional anterior a la toma del poder y la organización
con la que ha dotado al nuevo Estado surgido del
triunfo revolucionario. Señalemos que esto es válido
tanto en la hipótesis de que el movimiento insurreccional se hubiera constituido, en un momento determinado, en sujeto de derecho internacional distinto,
susceptible como tal de que se le atribuya una responsabilidad internacional, como en la hipótesis de que
no hubiera pasado por esta fase que podemos llamar
«intermedia». En ambos casos, la organización del movimiento insurreccional es, en resumidas cuentas, la
organización del nuevo Estado cuya instauración persigue este movimiento. Cuando se realice esa instauración, la organización del movimiento revolucionario
se convertirá automáticamente en la organización del
Estado sin solución de continuidad entre las dos, aun
cuando se deban efectuar necesariamente ciertos cambios, adaptaciones e integraciones. Es precisamente esta
continuidad entre la entidad real del nuevo Estado y la
del movimiento que ha provocado su creación la que
justifica una vez más, sin contradecir por ello los principios habitualmente aplicados, la imputación al nuevo
Estado, como posible fuente de responsabilidad internacional, de los hechos cometidos por los agentes del movimiento insurreccional durante su lucha para el derrocamiento de las estructuras preexistentes.
196. No obstante, hicimos hincapié en que podría
producirse otra situación en el momento de la victoria
del movimiento insurreccional, situación que es incluso
el caso más frecuente. El triunfo de la insurrección
puede simplemente producir cambios, a veces radicales,
especialmente a la cabeza de la organización del Estado,
sin que, no obstante, se venga abajo toda la organización estatal y, sobre todo, sin que se vea afectada la
continuidad del Estado457. La organización dirigente
del movimiento insurreccional se instala en el poder,
se sustituyen algunas instituciones, se añaden otras, se
reforman o reorganizan otras, pero el Estado conserva
su identidad tanto en el plano interno como en el
diferenciales tan marcados que es preciso admitir su «novedad».
En cambio, el mismo autor subraya acertadamente que en la
hipótesis más corriente no se produce la extinción de la personalidad preexistente sino únicamente modificaciones «materiales» de ésta.
457
véase G. Arangio-Ruiz, «Stati e altri enti...», Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), pág. 167.
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internacional. Teniendo presente tal situación se plantea
la cuestión de si es posible o no imputar retroactivamente al Estado, como fuente de responsabilidad de
este último, las acciones u omisiones de los agentes
del movimiento revolucionario antes de que la organización de este movimiento se integrara en la organización estatal y se identificara así con ella. Señalemos al respecto que se habla a menudo de responsabilidad internacional del Estado por los hechos ilícitos
de un movimiento insurreccional victorioso cuando de
lo que se trata, en realidad, es de la atribución de
esos hechos al Estado, con miras a determinar la responsabilidad de este último. No se trata en absoluto
de la cuestión de que el Estado suceda al movimiento
insurreccional en las obligaciones que esos hechos
pudieran haber engendrado con respecto a este movimiento en tanto que sujeto distinto de derecho internacional. Ya hemos visto que la cuestión se planteaba
igualmente cuando los revolucionarios no habían constituido en ningún momento un movimiento con personalidad internacional propia durante el período intermedio, de modo que no cabría concebir en ese caso
ninguna sucesión entre dos sujetos distintos de derecho
internacional.
197. Las dificultades que surgen con motivo de la
imputación al Estado de los hechos de los agentes de
un movimiento insurreccional victorioso se deben a dos
razones. En primer lugar, se da la circunstancia de
que, en el momento de la comisión de dichos actos, sus
autores pertenecían a una organización que sólo se
integró en la del Estado posteriormente y que, en ese
momento, se oponían a la organización que se consideraba legítima. En segundo lugar, en el caso a que
nos referimos, el Estado no se extingue y su organización subsiste aunque sufra modificaciones, lo que
motiva que se sigan imputando al Estado, tras la victoria del movimiento insurreccional, las acciones u
omisiones anteriores de miembros de dicha organización. Nos encontramos, pues, ante la posibilidad de
que le sean imputados al Estado al mismo tiempo los
hechos dimanantes de dos organizaciones distintas.
198. A pesar de esas dificultades, ciertos autores de
obras científicas y arbitros llamados a juzgar casos
concretos han rivalizado en la búsqueda de la «justificación» de una solución positiva de la cuestión. Se
ha sostenido que la justificación de la atribución al
Estado, como fuente de responsabilidad de los hechos
cometidos, durante la revolución, por los insurgentes
que alcanzaron luego la victoria, debe buscarse en la
circunstancia de que ya en aquel momento los insurrectos ejercían su autoridad de «gobierno de hecho»,
al menos sobre una parte del territorio del Estado.
Pero, como se verá, la práctica no distingue, a fines
de su imputación al Estado, entre las actuaciones de
los insurgentes anteriores y posteriores a la adquisición
por su parte de un poder efectivo en una región dada.
Al mismo tiempo, como se ha visto, los actos cometidos
por los insurrectos no se consideran hechos del Estado
cuando el resultado final de la guerra civil les ha sido
desfavorable, incluso aunque hayan llegado a ejercer
una autoridad de facto sobre una porción cualquiera
del territorio estatal ; lo que demuestra que la impu-
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tación o no imputación al Estado de los hechos de los
insurrectos es completamente independiente del ejercicio de un poder de hecho por parte de tales insurrectos. Se ha aducido también la idea de que, cuando
la acción de los insurrectos se viera coronada por el
éxito, se consideraría que éstos representaban la verdadera voluntad nacional desde el mismo instante de
su sublevación contra el poder constituido. No obstante, el concepto mismo de «voluntad nacional» debe
verse con cautela, sin contar con que, en general, al
derecho internacional le preocupa poco saber si un
gobierno determinado es o no el representante de la
«verdadera» voluntad nacional. Dejando esto aparte,
es difícil sostener que la suerte de los ejércitos en la
guerra civil debería, como un juicio de Dios, establecer
retrospectivamente que los vencedores eran, desde el
principio de la guerra civil, más representativos de la
verdadera voluntad nacional que los derrotados. Además, la idea de que el movimiento insurreccional más
tarde victorioso era desde sus comienzos el «verdadero» gobierno del Estado, porque encarnaba la «verdadera» voluntad nacional, entrañaría la consecuencia
de que sólo los hechos de los órganos de este movimiento podrían considerarse retroactivamente como
hechos del Estado. Sin embargo, esta presunción se ve
netamente desmentida por la práctica que hace al
Estado igualmente responsable de los hechos cometidos,
durante la lucha, por el gobierno «legítimo» más tarde
derrocado.
199. A decir verdad, no se trata precisamente de
hallar una justificación a la posible atribución al
Estado, como fuente de responsabilidad internacional,
de los hechos cometidos por los órganos de un movimiento insurreccional con anterioridad a la toma del
poder. Lo que importa es comprobar si esta imputación se produce efectivamente en las relaciones internacionales y a esta comprobación dedicaremos nuestros
esfuerzos. Una vez hecha esta observación, si se desea
hallar una justificación de principio a tal imputación,
hay que buscarla, una vez más, en la idea de continuidad que es en realidad el criterio decisivo para la solución de los diferentes problemas que aquí se consideran. Durante una guerra civil, dos organizaciones se
oponen y luchan con miras a la victoria final. Cada
una de las dos desea organizar el Estado ; al principio,
la una in acto y la otra en potencia. Cuando la lucha
finaliza con la victoria del poder preexistente, la organización insurreccional desaparece y sólo subsiste el
poder establecido. Es lógico, pues, que sólo se atribuyan al Estado las acciones u omisiones de los miembros de este poder que continúa y no los actos de los
miembros de la organización que ha desaparecido sin
haber llegado jamás a constituir la organización in acto
del Estado o, por lo menos, a participar en ésta. Por
el contrario, cuando la victoria corresponde a los insurrectos y ello entraña la desaparición total de la organización estatal preexistente hasta el punto de provocar una interrupción en la continuidad del Estado, es
normal que no se le imputen al Estado nuevamente
constituido más que los hechos de los miembros de la
única organización de la que es continuación, es decir,
la organización revolucionaria. Finalmente, si los insu-

rrectos triunfan sin que se produzca por ello la caída
total de la organización preexistente del Estado, si, en
otros términos, se produce una integración de las estructuras revolucionarias en el cuadro de la organización
anterior, el aparato estatal resultante es en realidad
la continuación de las dos organizaciones que se han
enfrentado durante la guerra civil. Por lo tanto, no es
nada extraño que se le imputen al Estado no sólo los
hechos de los miembros de su organización anterior,
sino también los cometidos por los miembros de la
organización formada durante la insurrección e integrada luego en la organización precedente que queda
transformada en mayor o menor medida. Añadamos
que esta conclusión parece estar justificada tanto en
la hipótesis de una victoria total del movimiento insurreccional, que modifica entonces a su antojo las estructuras del aparato estatal, como en la hipótesis de un
acuerdo entre el gobierno legítimo y el gobierno insurreccional, acuerdo en virtud del cual los insurrectos
son llamados a participar en el gobierno del Estado.
200. En la jurisprudencia arbitral internacional se
encuentran algunos reconocimientos del principio de
la responsabilidad internacional del Estado por los
actos cometidos durante la guerra civil por agentes de
un movimiento insurreccional que después se erige en
vencedor. Tales declaraciones son menos numerosas
que las que hemos podido encontrar a propósito de
las cuestiones examinadas en la sección anterior458 ;
pero esto se explica precisamente por el hecho de que
no existe ninguna divergencia de opiniones, ninguna
duda en cuanto a la validez del principio en cuestión.
Podemos, pues, limitarnos a recordar las afirmaciones
contenidas en laudos arbitrales emitidos durante el
siglo xx. Las más interesantes se encuentran en ciertas decisiones de las comisiones mixtas instituidas para
Venezuela en 1903 y para México en 1920-1930. En
ambos casos se trataba de diferencias ocasionadas por
perjuicios causados a subditos extranjeros durante acontecimientos revolucionarios ocurridos en esos países.
201. En el marco de los «arbitrajes venezolanos»,
la declaración de principio más conocida, a cuya autoridad se refieren numerosos autores, es la que figura
en el fallo del Asunto de la Bolivar Railway Company.
Este fallo se debe a la pluma del superárbitro Plumley
de la Comisión mixta Gran Bretaña/Venezuela, instituida, como se ha recordado en varias ocasiones, por
los protocolos de 13 de febrero y 7 de mayo de 1903.
En este caso, se trataba, a decir verdad, de la imputación al Estado no de un hecho internacionalmente ilícito, sino de un hecho lícito, de una deuda contraída
por los insurrectos. Sin embargo, el principio enunciado por el superárbitro se formula en términos que
se ajustan perfectamente a la hipótesis de la imputación al Estado de un hecho ilícito.
458
Por el contrario, se encuentran muchos fallos arbitrales
que han calificado de hechos del Estado a los actos lícitos
realizados durante la guerra civil por los insurrectos victorioses : en especial, en materia de contratos. Pero por lo
general, no se encuentran tales fallos en apoyo del principio
de la responsabilidad del Estado por los hechos ilícitos de los
insurrectos en cuestión.

Responsabilidad de los Estados
El Estado es responsable de las obligaciones de una revolución victoriosa, y ello desde sus comienzos, pues, en teoría,
la revolución representa ab initio un cambio de la voluntad
nacional cristalizado en el resultado final favorable459.

La aplicación del principio enunciado en este fallo
a casos de hechos ilícitos fue obra del mismo superárbitro Plumley en el laudo relativo al Asunto de la
Puerto Cabello and Valencia Railway Company, donde
precisamente se trataba de perjuicios ocasionados a
extranjeros por actos ilícitos de los insurrectos. El
superárbitro motivó su decisión, que imponía a Venezuela la obligación de reparar dichos perjuicios, del
modo siguiente :
La opinión del superárbitro acerca de la reclamación de la
Bolivar Railway Company ha establecido como principio de
esta Comisión que el Gobierno demandado, salvo ciertas excepciones, es responsable de los actos de los revolucionarios
victoriosos 46°.

202. En el mismo contexto cabe recordar dos laudos
emitidos por la Comisión mixta Estados Unidos de
América/Venezuela, instituida por el protocolo de
17 de febrero de 1913 : se examinaban precisamente
unas reclamaciones por perjuicios ocasionados por las
fuerzas armadas de movimientos revolucionarios luego
victoriosos. En los fundamentos del laudo relativo al
Asunto Dix redactado en nombre de la Comisión por
el comisario americano Bainbridge, se lee lo siguiente :
La revolución de 1899, con el general Cipriano Castro a la
cabeza, alcanzó la victoria y sus actos, según una regla bien
establecida de derecho internacional, deben considerarse actos
de un gobierno de facto. Sus órganos administrativos y militares actuaron en ejecución de la política de ese gobierno,
bajo el control de su ejecutivo. Las infracciones de los derechos de los países neutrales cometidas por gobiernos revolucionarios victoriosos entrañan la misma responsabilidad que las
cometidas por cualquier otro gobierno de facto461.

Por otra parte, en los fundamentos del fallo relativo al
Asunto Henry, redactado por el superárbitro Barge, se
lee que
finalmente la revolución triunfó y se estableció como un
gobierno de facto, de modo que no podría negarse la responsabilidad del Gobierno venezolano por tales actos462.

Por último, señalamos que el mismo principio se encuentra enunciado en el laudo dictado por el superárbitro
Plumley de la Comisión mixta Francia/Venezuela, instituida en virtud del protocolo de 19 de febrero de 1902,
459
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.5),
pág. 453. La justificación dada por Plumley para la solución
adoptada se presta, como se ha visto, a críticas, y si algunos
autores la han seguido, otros la han criticado vivamente. Pero
lo que es interesante es el principio enunciado y no la justificación que se le da.
46° Ibid., pág. 513.
461
Ibid., pág. 120. Se observa aquí la «justificación» mencionada supra, en el párrafo 198, según la cual deberían imputarse al Estado los hechos de un movimiento insurreccional
victorioso, pues en el momento de los perjuicios causados por
sus agentes ejercía ya la autoridad de un gobierno de facto.
462
Ibid., pág. 133.
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como arreglo del Asunto de la French Company of
Venezuelan Railroads, laudo que ya habíamos citado
en la sección anterior. En él se afirma el principio de
la imposibilidad de imputar al Estado los actos de los
revolucionarios «a menos que la revolución haya triunfado», pues tales actos comprometen entonces la responsabilidad del Estado «de conformidad con las normas
reconocidas del derecho público». En este caso, el laudo
concluía que, habiendo triunfado la revolución, se hacía
responsable con razón al gobierno demandado por los
perjuicios causados m.
203. Dentro del marco de los fallos dictados por las
comisiones de reclamaciones establecidas para México,
cabe señalar, ante todo, el principio formulado en el
laudo relativo al Asunto Pinson, emitido el 19 de octubre de 1928 por la Comisión de reclamaciones Francia/México, creada en virtud de la Convención del 25
de septiembre de 1924. El Presidente de la Comisión,
Verzijl, autor del laudo, disponía en él que
si los perjuicios tienen su origen, por ejemplo, en las requisiciones o contribuciones forzosas exigidas [...] por los revolucionarios antes de su triunfo definitivo, o si dichos perjuicios
se han producido [...] como causa de delitos cometidos por
las fuerzas revolucionarias victoriosas, en mi opinión, no cabe
negar la responsabilidad del Estado464.

Recordemos, inmediatamente, que el principio de la responsabilidad del Estado por los hechos de los insurrectos victoriosos fue afirmado por Nielsen en dos opiniones emitidas en calidad de comisario americano, en
la Comisión general de reclamaciones Estados Unidos
de América/México creada por la Convención de 8 de
septiembre de 1923 y en la Comisión Especial de Reclamaciones creada por los mismos países en virtud de la
Convención de 10 de septiembre de 1923, respectivamente. En la primera opinión, disidente, al referirse
al fallo sobre el Asunto Pomeroy's El Paso Transfer
Company, dictado el 8 de octubre de 1930 por la Comisión General, Nielsen subraya que :
Los tribunales internacionales han imputado en varias ocasiones a un gobierno los actos de los revolucionarios victoriosos 465.

En la segunda opinión, al referirse al fallo sobre el
Asunto Russel, emitido el 24 de abril de 1931 por la
Comisión Especial, Nielsen sostiene explícitamente que,
según el derecho internacional general, «un gobierno
es responsable de los actos de los revolucionarios victoriosos»466. Por otra parte, en ambos casos los demás
miembros de la Comisión no propugnaron en absoluto
un principio diferente del que preconizaba Nielsen.
Simplemente se abstuvieron de referirse a la cuestión
por no estimarla pertinente en la decisión de los asuntos
examinados.
463
Ibid., vol. X (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 60.V.4), pág. 354.
464
Ibid., vol. V (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1952.V.3), pág. 353.
465
Ibid., vol. IV (publicación de las Naciones Unidas. N.° de
venta: 1951.V.1), pág. 563.
466
Ibid., p á g . 831.
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204. El análisis de la práctica de los Estados demuestra, a su vez, que los gobiernos con respecto al problema
que nos ocupa, han adoptado una posición análoga a
la de los arbitros encargados de fallar sobre ciertas
reclamaciones. El principio de que es posible imputar
al Estado los actos ilícitos de los movimientos insurreccionales victoriosos figuraba ya en un dictamen
emitido por el Consejo de la Corona británica en el
comienzo mismo de la guerra de secesión de los Estados
Unidos, con motivo de la posibilidad de obtener una
reparación de los perjuicios causados a subditos británicos por los insurrectos. En este dictamen, de fecha
21 de octubre de 1861, se lee lo siguiente :
En caso de que la parte cuyos oficiales o tropas hubieran
causado estas pérdidas o destrucciones, o bajo cuya autoridad
se hubieran infligido, consiguiera llegar al poder y fuese
reconocida por el Gobierno de Su Majestad como Gobierno
soberano, Su Majestad tendrá derecho a exigir indemnización
por tales pérdidas y perjuicios467.

205. Durante los acontecimientos revolucionarios de
México tras la restauración de la República que condujeron a la toma del poder por los insurgentes y, a continuación, a la designación del general Porfirio Díaz para
la Presidencia, el Secretario de Estado Evarts cursó, el
4 de abril de 1879, al Ministro de los Estados Unidos
en México, instrucciones en las que expresaba su convencimiento de que el Gobierno mexicano no rechazaría
las reclamaciones de los subditos estadounidenses con
motivo de los perjuicios sufridos durante la revolución
por hechos cometidos por los insurgentes. Según el
Secretario de Estado, la objeción habitual de que el
Estado no es responsable de los hechos de un movimiento insurreccional «no se formularía en este caso,
ya que los insurgentes se habían convertido en el
gobierno legítimo». Encargó, pues, al Ministro en
México que apoyara las reclamaciones correspondientes
ante el Gobierno mexicano468.
206 Más tarde, en 1913 nos encontramos con una serie
de posiciones interesantes : en cuanto a la cuestión de
la reparación de los perjuicios causados a extranjeros

467

A. D . McNair (op. cit.), pág. 255.
Más tarde, en plena guerra de secesión, el Consejo de la
Corona consideró, en u n dictamen emitido el 16 de febrero
de 1863, la posibilidad de q u e los confederados triunfasen en
sus objetivos separatistas y afirmaran su soberanía en los
territorios del sur estableciendo en ellos u n Estado independiente de la Unión. La hipótesis formulada era entonces la
de la formulación de u n nuevo Estado por secesión del Estado
preexistente, hipótesis q u e hemos mencionado en el párrafo 159
de la sección anterior y, nuevamente, en el párrafo 194 supra.
Refiriéndose, pues, a esta hipótesis concreta, el Consejo de la
Corona británica señaló q u e :
«En caso de que cesara la guerra y si la autoridad de los
Estados confederados se estableciera de jure y no sólo de
facto, el Gobierno de Su Majestad podría reclamar el pago
de u n a indemnización p o r las pérdidas causadas durante la
guerra [...] por las autoridades confederadas a los subditos
de Su Majestad» (ibid, pág. 257).
468
J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), págs. 991 y 992. Argumentos análogos sirvieron de base a las peticiones de repa-

en México en 1910 por agentes del movimiento revolucionario victorioso de Francisco Madero en primer lugar
y, más tarde, por partidarios de tentativas de insurrección fracasadas contra el Gobierno Madero. La distinción establecida entre ambas situaciones se destaca con
gran nitidez. El Ministro de Gran Bretaña en México,
consultado por su colega de los Estados Unidos, se
refirió en la respuesta a las instrucciones enviadas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña
a las oficinas consulares británicas. En esas instrucciones se indicaba que :
Cuando se presentan reclamaciones de indemnización por
daños causados por los insurrectos en insurrecciones armadas
contra un Gobierno que es incapaz de controlarlas, es preciso
recordar que el Gobierno de Su Majestad no considera responsable al gobierno, a no ser que haya mostrado negligencia
o haya tenido la posibilidad de prevenir los daños... o a menos
que la rebelión se haya visto coronada por el éxito y el partido
insurreccional se haya instalado en el poder469.

En otra nota dirigida al Embajador de los Estados
Unidos, el mismo Embajador de Gran Bretaña en
México precisaba que
una vez admitidos los principios enunciados en las instrucciones
británicas, hay que admitir también que las reclamaciones por
daños causados por los rebeldes después de la subida al poder
del Gobierno actual se sitúan en otra base que los que se
refieren a los daños causados por los insurrectos en el poder
anterior. Esta diferencia, tal como la veo, se tiene especialmente en cuenta en las instrucciones británicas ya que en
ellas se afirma explícitamente que, salvo en ciertas condiciones
debidamente especificadas, el Gobierno de Su Majestad no
considera a un Gobierno responsable de la reparación de los
daños causados por los insurrectos durante una insurrección
armada, a menos que la rebelión haya triunfado.
Ahora bien, la rebelión contra el Gobierno del General Díaz
se ha visto coronada por el éxito y el jefe de los insurrectos de
entonces, Francisco Madero, es en la actualidad el Presidente.
Por el contrario, los distintos movimientos revolucionarios
dirigidos contra el Gobierno actual, hasta la fecha, han
fracasado completamente.
Sea cual fuere la posición que nuestros gobiernos puedan
adoptar a propósito de las reclamaciones relativas a los
perjuicios causados por los rebeldes durante los disturbios
actuales, creo que será imposible ignorar tal distinción. Tal
vez aleguen que el Gobierno actual ha demostrado una negligencia tal en la protección de los intereses extranjeros que se
le debe considerar responsable [...] sin embargo, esta consideración no afecta a la distinción que puede, y en mi opinión

ración presentadas por los Estados Unidos a los gobiernos
establecidos como consecuencia de revoluciones victoriosas
en Honduras (Asunto Oteri, ibid, págs. 992 y 993) y en el Perú
(Asunto Fowks, ibid., págs. 993 y 994).
469
Estas instrucciones se reproducen en una nota de 27 de
enero de 1913 del Embajador de los Estados Unidos de América en México al Ministro de Gran Bretaña (Estados Unidos
de América, Department of State, Papers relating to the Foreign
Relations of the United States, 1913, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1920, pág. 937 ; G. H. Hackworth,
op .cit., 1943, vol. V, pág. 668).

Responsabilidad de los Estados
debe hacerse entre las reclamaciones actuales y las anteriores470.

El Embajador de los Estados Unidos de América no
compartía el punto de vista de su colega británico y
declaró que su Gobierno «no vería diferencia alguna
entre las reclamaciones ocasionadas por la revolución
de Madero y las provocadas por los disturbios revolucionarios más recientes»471. Reiteró su opinión en una
nota ulterior472. Pero fue completamente desautorizado
por el Departamento de Estado que le dirigió un despacho firmado por J. B. Moore, en nombre del Secretario
de Estado, en el que se hacía referencia al canje de
cartas entre el Embajador, el Ministerio mexicano de
Relaciones Exteriores y el Ministro británico y se hacía
el comentario siguiente :
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¿Es el Estado, en forma general, o bien responsable o bien
irresponsable en estos casos ?

¿Cuál es la situación :

c) Cuando una insurrección triunfa y el partido insurreccional, que ha causado el perjuicio, toma el poder y se convierte
en el Gobierno ? 475 .

Quince gobiernos respondieron indicando explícitamente su punto de vista sobre la pregunta476. Las respuestas enviadas por tres de ellos, (Hungría, Países
Bajos y Checoslovaquia) son ambiguas y no se pueden
sacar de ellas conclusiones ciertas477. Otras respuestas,
las de Dinamarca y Finlandia, parecen pronunciarse
Teniendo en cuenta que la llamada revolución de Madero por la responsabilidad del Estado en las circunstancias
alcanzó la victoria, de ello se desprende que, en virtud de las señaladas en el cuestionario ; sin embargo, tampoco
reglas generalmente aceptadas del derecho internacional, los
son claras478. Pero los otros 10 gobiernos declararon
demandantes que piden una indemnización por los daños
sufridos durante esta revolución se hallan, como categoría inequívocamente que cuando la insurrección ha triunen una posición jurídica más favorable que quienes presenten fado y el partido insurreccional, tras tomar el poder,
se convierte en el Gobierno del Estado, éste debe ser
reclamaciones motivadas por una revolución fracasada.
considerado responsable de los perjuicios causados por
La afirmación, que figura en sus notas al Ministerio mexi- los insurrectos durante la guerra civil a la persona o
cano de Relaciones Exteriores y al Ministro británico, de que a los bienes de los extranjeros479. Basándose en las resel Gobierno de los Estados Unidos no ve distinción alguna puestas recibidas, el Comité preparatorio de la Confeentre ambas categorías de reclamaciones ha sido hecha mani- rencia redactó en los términos siguientes la Base de
fiestamente bajo su propia responsabilidad y sin instrucciones
del Departamento. Probablemente tal afirmación se inspiraba discusión número 22 c :
en la idea de que las reclamaciones ocasionadas por los
últimos movimientos revolucionarios eran fundadas ; pero, por
otra parte, podría interpretarse como una renuncia del beneficio de la norma que obliga a los revolucionarios victoriosos
aceptar la responsabilidad de sus actos. Por consiguiente, se
servirá usted informar a las autoridades competentes de que
las afirmaciones contenidas en su nota de 21 de enero de 1913
se hicieron bajo su propia responsabilidad y que de ningún
modo pretendía poner en tela de juicio los fundamentos
establecidos de la responsabilidad internacional ; dirigirá Vd.
igualmente una comunicación análoga al Ministro británico en
relación con las afirmaciones contenidas en la carta que le
dirigió el 27 de enero de 1913 473.

207. Los trabajos preparatorios de la Conferencia de
Codificación de La Haya de 1930 constituyen, una vez
más, la fuente principal para conocer los puntos de
vista de los gobiernos. La solicitud de información
enviada a los gobiernos, sobre el tema que nos ocupa,
por el Comité preparatorio estaba formulada —como
hemos recordado en la sección anterior474— según la
idea general del punto IX, relativo al «daño causado
a la persona o a los bienes de los extranjeros por participantes en una insurrección o motín, o por la multitud». Pero la cuestión de la posible imputación al
Estado de las acciones de los órganos de un movimiento
insurreccional cuando éste se ha visto luego coronado
por el éxito se planteaba de manera clara y pertinente :
470
Nota de 28 de enero de 1913 [Estados Unidos de América, Papers relating to the Foreign Relations... (op. cit.),
pág. 938].
471
Nota de 27 de enero de 1913 (ibid., pág. 938).
472
Carta de 3 de febrero de 1913 (ibid., pág. 939).
4
« Ibid., págs. 948 y 949.

El Estado es responsable del daño causado a los extranjeros
por un partido insurrecto que ha triunfado y ha pasado a ser
el gobierno, en las mismas condiciones en que respondería del
daño causado por los actos del Gobierno de jure, de sus
funcionarios o sus tropas 4S0.

La Conferencia hubo de interrumpir sus trabajos antes
de poder examinar esta base de discusión, por lo cual
no disponemos, desgraciadamente, de la fuente adicional
de conocimiento de la opinión de los Estados en la
materia que habrían constituido las declaraciones de
sus representantes en la Conferencia. Sin embargo, el
conjunto de las respuestas enviadas por los gobiernos
a un cuestionario del Comité preparatorio parece suficiente para confirmar la existencia ampliamente reco474

Véase párr. 169 supra.
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 117 y 118.
476
Hubo un total de 17 respuestas al punto IX c, pero dos
de ellas, Polonia y Canadá [Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 118 y Supplément au tome III, (op. cit.), pág. 3], se
referían a un problema diferente del que se había suscitado en
la pregunta y afirmaban el principio de la responsabilidad del
gobierno nacido de la revolución con respecto a los hechos
ilícitos cometidos por órganos del gobierno precedente.
477
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 117 y 118.
478
Ibid., p á g . 117.
479
Se trata de los Gobiernos de Australia, Austria, Estados
Unidos de América, Gran Bretaña, India Japón, Noruega,
Nueva Zelandia, Sudáfrica y Suiza. [Bases de discussion...
(op. cit.), pág. 116 y ss. ; y Supplément au tome III (op. cit.),
pág. 21].
480
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
pág. 118 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1956, vol. II, pág. 220, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
475
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nocida de un principio de derecho internacional general : un principio que prevé precisamente la imputación
al Estado nacido de una revolución victoriosa de los
hechos cometidos por los insurrectos en el curso de la
lucha por el poder, como fuente de responsabilidad.
208. No se conoce bien con respecto al problema que
nos ocupa la práctica de los Estados después de 1930.
Pero nada da lugar a pensar que haya habido un
cambio con relación al principio generalmente aceptado
en la época de la Conferencia de La Haya. La única
posición reciente que hemos podido encontrar se sitúa
en la línea de las mencionadas anteriormente. Se trata
de las instrucciones enviadas por el Departamento de
Estado a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
el 26 de enero de 1959 :
[...] un gobierno que ha pasado a ser gobierno legítimo de
un Estado luego de una revolución victoriosa, tal como el
actual Gobierno de Cuba [...] por regla general, es responsable
internacionalmente de los daños causados por actos cometidos
por las fuerzas o por las autoridades tanto del Gobierno
precedente como de los revolucionarios —si esos actos no
eran lícitos desde el punto de vista militar o no estaban autorizados por las normas del derecho de la guerra—tales como
un perjuicio gratuito o innecesario ocasionado a personas o
bienes, o un acto de saqueo. También se considera responsable
al Gobierno de los revolucionarios victoriosos del pago de
los bienes requisados, ya sea por el Gobierno anterior o por
los revolucionarios481 .

209. Anteriormente482, hemos señalados que el principio de que es lícito atribuir a un gobierno surgido de
una revolución victoriosa los hechos perjudiciales cometidos anteriormente por los dirigentes de la revolución,
debe aplicarse también el caso de un gobierno de coalición que se forme en virtud de un acuerdo entre las
autoridades «legítimas» y los jefes del movimiento
revolucionario. Rara vez se presenta esta hipótesis483.
Sin embargo, algunos precedentes que ofrecen cierto
interés se refieren a la guerra civil peruana, que terminó
mediante el acuerdo firmado el 2 de diciembre de
1885 entre el General Iglesias, Jefe de Estado, y el
General Cáceres, Jefe del movimiento insurreccional.
En cumplimiento de ese acuerdo se constituyó un
gobierno provisional, integrado por representantes de
ambas partes, y ese gobierno convocó a elecciones. El
3 de junio de 1886, el Congreso elegido mediante esa
consulta popular proclamó Presidente de la República
al General Cáceres. Después de esos acontecimientos,
el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó
al Perú algunas reclamaciones por hechos cometidos
durante la revolución por seguidores del movimiento
insurreccional del General Cáceres. La primera de esas
481

M. Whiteman, op. cit., pág. 819.
482 Véase supra párr. 119 in fine.
483
No hay que confundirla con la hipótesis en que un
gobierno «legítimo», tras haber dominado la insurrección,
concede una amnistía a los insurgentes. En tal caso, el único
gobierno existente sigue siendo el gobierno «legítimo». Como
hemos indicado en la sección precedente no podrá, pues, atribuirse al Estado otra responsabilidad que la que proceda de
sus propios órganos, y la amnistía que éstos hubieran concedido
a los insurgentes podrá constituir una funte de responsabilidad
en el caso de que represente una omisión al deber de castigar
a los culpables por actos perjudiciales para los extranjeros.

reclamaciones se refería a la requisa hecha en 1884 por
las fuerzas insurgentes de una cierta cantidad de guano
perteneciente a una sociedad estadounidense. El
Sr. Bayard, Secretario de Estado, aclaró que no pretendía poner en discusión el principio según el cual, en
general, no se consideraba responsable a un Estado de
los hechos cometidos por insurgentes que escapaban
a su control. Hizo notar que la reclamación presentada
se basaba en el hecho de que :
El guano requisado se había destinado a sostener una causa
transformada en causa nacional por la acción voluntaria del
pueblo del Perú, puesto que su representante principal es
ahora jefe ejecutivo constitucional de la República, debidamente
elegido y constituido484.

Una segunda reclamación, más importante, se relacionaba con los malos tratos infligidos en 1885 a Mac
Cord, representante consular de los Estados Unidos de
América en Moliendo. El Gobierno peruano rechazó
primero la reclamación, basándose en que los hechos
deplorados habían sido perpetrados por un «jefe en
armas contra el Gobierno reconocido a la sazón como
legítimo por todas las naciones» : no podía, por lo tanto,
atribuirse responsabilidad al Estado peruano. Pero el
Sr. Buck, Ministro de los Estados Unidos de América
ante el Perú, replicó que el Gobierno peruano en funciones era sucesor del Gobierno provisional de Iglesias
y Cáceres y que, por consiguiente, era responsable de
los hechos cometidos por los respectivos agentes de uno
y otro. Después de esto, el Gobierno peruano abandonó
su primer razonamiento y admitió que las medidas
adoptadas contra Mac Cord dimanaban de una «autoridad legítima» : las reconoció, pues, como suyas. Si a
pesar de eso continuó rechazando toda responsabilidad,
lo hizo impugnando el carácter objetivamente ilícito de
las medidas en cuestión485.
210. En principio, los tratadistas contemporáneos de
derecho internacional, conservando cada uno las particularidades de su propia concepción, están de acuerdo
en afirmar que el Estado cuyo gobierno sea expresión
de un movimiento insurreccional victorioso, debe responder de los hechos cometidos por los agentes de dicho
movimiento durante el curso de la revolución486. A ese
484
Nota dirigida por el Sr. Bayard al Sr. Buck, 13 de agosto
de 1886. J. B. Moore, A Digest... (op. cit.), pág. 992.
485
Ibid., págs. 985 y ss. Véanse en particular, las notas dirigidas por Alzamora a Buck el 28 de agosto de 1888, por Buck
a Alzamora el 3 de septiembre de 1888, y nuevamente por
Alzamora a Buck el 6 de noviembre de 1888.
Los Estados Unidos presentaron al Perú una reclamación
análoga en relación con una serie de perjuicios ocasionados
por las tropas del General Cáceres al Sr. Hayball, representante consular estadounidense en Chimbóte (ibid., págs. 990
y 991).
486
Véase a este respecto entre las obras que se ocupan concretamente de las insurrecciones, las guerras civiles y los
gobiernos de facto : Goebel, op. cit., pág. 818 ; Sipiropoulos,
op. cit., págs. 176 y 177 ; Silvanie, «Responsibility of States...»,
American Journal of International Law (op. cit.), págs. 78
y ss. ; Berlia, op. cit., pág. 59 ; J. Charpentier, La reconnaissance internationale et l'évolution du droit des gens, Paris,
Pédone, 1956, págs. 52 y 53 ; Castren, op. cit., págs. 236 y ss. ;
Frowein, op. cit., págs. 85 y 86 ; Bardotti, op. cit., págs. 824
y 825.
Véase también entre las obras que tratan en general de la
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efecto, no hay distinción entre la hipótesis en que los
insurgentes sean confirmados como nuevo gobierno o
nuevo régimen en la totalidad del territorio del Estado
ya existente y aquella en que, por el contrario, hayan
dado lugar a la formación de un nuevo Estado en una
parte del territorio del Estado ya existente, desprendida
de este último. En general, los internacionalistas están
también de acuerdo en afirmar que en la primera de
esas hipótesis, el hecho de que se tenga al Estado por
responsable de los hechos ilícitos cometidos por los
insurgentes durante la revolución no excluye en absoluto la posibilidad de atribuirse al mismo tiempo la
responsabilidad de las acciones u omisiones de los órganos del gobierno anterior. A decir verdad, los autores
que han examinado superficiamente esa cuestión tal vez
no hayan apreciado la distinción que hay que hacer
entre el caso en que el triunfo del movimiento insurreccional no destruye totalmente la organización ya existente del Estado, ni produce interrupción en la continuidad de éste, y el caso en que, por el contrario, se
asiste en realidad a la extinción de un Estado y a la
constitución de un nuevo Estado en el mismo territorio 487. Pero si esa distinción puede tener consecuencias en cuanto a la imputación o no al Estado de hechos
del Gobierno preexistente, no puede tenerlas ciertamente en cuanto a la imputación al Estado de hechos
del movimiento insurreccional mismo488 : de todas formas, esa imputación es segura. Observemos, por último,
que al leer las distintas obras se ve que sus autores
emiten explícita o implícitamente la opinión de que la
responsabilidad del Estado por hechos de los insurgentes victoriosos se extiende retrospectivamente a los
hechos cometidos desde el comienzo de la existencia
del movimiento insurreccional, independientemente,
pues, de que ese movimiento adquiera o no más adelante una personalidad internacional.

responsabilidad : Borchard, The Diplomatie Protection... (op.
cit.), págs. 241 y 242 ; Schoen, op. cit., pág. 80 ; Strupp,
«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.), págs. 91
y 92 ; Decencière-Ferrandière, op. cit., pág. 166 ; Eagleton,
The Responsibility of States... (op. cit.), pág. 147 ; Maúrtua
y Scott, op. cit., págs. 57 y ss. ; Reuter, «La responsabilité
internationale», Droit international public (op. cit.), págs. 94
y 95 ; Schiile, op. cit., pág. 334 ; Amerasinghe, « Imputability...», Revue égyptienne... (op. cit.), págs. 123 y ss. ;
Jiménez de Aréchaga, op. cit., págs. 563 y 564 ; Pénékidès,
op. cit., pág. 788.
Por último, entre las obras de carácter general y los manuales
de derecho internacional, véase : J. H. Ralston, The Law and
Procedure of International Tribunals, Stanford (Calif.), Stanfort University Press, págs. 343 y ss. ; Hyde, International
Law... (op. cit.), págs. 987 y 988 ; Cheng, op. cit., págs. 190
y 191 ; Rousseau, Droit international public (op. cit.),
pág. 380 ; Schwarzenberger, op. cit., págs. 627 y ss. ; Dahm,
op. cit., pág. 202 ; Delbez, Les principes généraux du droit
international public (op. cit.), pág. 364 ; Sereni, op. cit.,
pág. 1509 ; W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964,
t. II, pág. 1020 ; Brownlie, Principles... (op. cit.), pág. 375 ;
Cavaré, op. cit., págs. 547 y 548 ; O'Connell, op. cit., pág. 968 ;
Von Glahn, op. cit., pág. 245.
487
En realidad, los autores a que se alude han tenido en
cuenta los casos prácticos más conocidos, que por lo general
caben más bien en la primera hipótesis que en la segunda.
488
Nos remitimos a las consideraciones expuestas en el
párrafo 195 supra.
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211. Acabamos de decir que los estudiosos internacionalistas recomiendan de un modo casi uniforme el
principio de la responsabilidad del Estado dotado de un
gobierno surgido de una revolución victoriosa por los
hechos cometidos por los órganos del movimiento revolucionario antes de su triunfo final. Aclaremos que
quienes han profundizado en la cuestión no vacilan en
referirse explícitamente, y por otra parte con razón, a
la «imputación al Estado» de hechos del movimiento
insurreccionalm o, al menos, dejan entender que así
conciben la situación. De cualquier manera, la mayoría
de ellos asimila en realidad, a posteriori, los órganos
del movimiento insurreccional que ha resultado victorioso a los órganos del Estado. No cabe duda, pues,
que pese a algunas excepciones los teóricos del derecho
internacional se adhieren en general a la idea de que los
hechos de que se trata se consideran retroactivamente
«hechos del Estado». No nos parece necesario volver
a ese respecto a la cuestión de las «justificaciones» de
esa idea : ya hemos indicado 49° las explicaciones invo489
Según Goebel (op. cit., pág. 818), el Estado responde
«de sus propios actos, anteriormente actos de los rebeldes».
Para Eagleton [The Responsability of States... (op. cit.),
pág. 147], «los actos de los insurgentes se transforman en
realidad en actos del gobierno». Según Ralston (op. cit.,
pág. 343), «habiendo triunfado los revolucionarios, sus actos
deben considerarse desde el comienzo con razón actos de un
gobierno titular, y también con razón hay que dar efecto
retroactivo al éxito final de su autoridad, efecto que confirma
y ratifica las medidas anteriores» *. Del mismo modo, para
Hyde [International Law... (op. cit.), págs. 987 y 988], «...los
actos de los revolucionarios victoriosos» deben ser «considerados actos del gobierno que han constituido» *. Cavaré (op.
cit., pág. 547), afirma de manera muy explícita que «Los actos
realizados por los revolucionarios desde el comienzo de la
revolución se consideran retroactivamente como si fueran los
del gobierno [...]. Habiendo triunfado la revolución, las autoridades revolucionarias pueden considerarse verdaderas autoridades gubernamentales. Se vuelve entonces al principio de
que el Estado es responsable de sus órganos» *. Según Cheng
(op. cit., pág. 190), «los actos de los revolucionarios que al
final resultan vencedores son imputables al Estado» *. Reuter
[«La responsabilité internationale», Droit international public
(op. cit.), pág. 94] es muy categórico : «son imputables al
Estado los actos imputables a los rebeldes, si resultan triunfantes». Schwarzenberger (op. cit., págs. 628 y 629) afirma
que «los actos de los revolucionarios victoriosos pueden asimilarse retroactivamente» * a los actos del gobierno del Estado,
lo que precluye que el gobierno revolucionario pueda afirmar
lo contrario. Por último, para Amerasinghe [«Imputability...
Revue égyptienne... (op. cit.)], págs. 127 y 128, «las acciones
y omisiones de los revolucionarios victoriosos son imputables al
Estado desde el comienzo de la revolución» *.

Cabe señalar también que todos los autores que, como
Borchard, Berlia, Rousseau, Verdross y Castren, sostienen la
idea de que se considera que los rebeldes victoriosos representan desde el comienzo la verdadera voluntad nacional,
deben considerar necesariamente a los órganos del movimiento
insurrecional como si ya hubieran sido órganos del Estado en
el momento en que cometieron los actos perjudiciales.
Entre todos los autores consultados, sólo Strupp y Decencière-Ferrandière, este último siguiendo al primero, parecen
reacios a atribuir al Estado el comportamiento de los órganos
del movimiento insurreccional durante la revolución. Lo que
les obliga a adoptar tal posición es la idea de que, en derecho
internacional, no pueden ser «hechos del Estado» sino los
actos de personas investidas por el derecho interno de la
calidad jurídica de órganos del Estado.
• Las palabras en cursiva han sido subrayadas por el Relator Especial.
490

Véase párr. 198 supra.
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cadas con mayor frecuencia y los comentarios que suscitan.
212. Anteriormente491, se ha examinado la base de
discusión N.° 22 c, redactada por el Comité Preparatorio
de la primera Conferencia de 1930. Además de ese
texto, el problema de la imputación al Estado, como
fuente de responsabilidad, de los hechos de órganos de
movimientos insurreccionales que más tarde se transforman en el gobierno de un Estado, se ha considerado
de un modo explícito en cinco proyectos de codificación : los dos que proceden de la Escuela de Derecho
de Harvard, el del Comité Jurídico Interamericano que
refleja la concepción de los Estados Unidos de América,
y los dos redactados por García Amador para la Comisión de Derecho Internacional. El proyecto de la Harvard Law School de 1929 m , el del Comité Jurídico
Interamericano de 1965 m y el de 1957 de García
Amador494 se refieren por regla general a la responsabilidad del Estado por los hechos de una insurrección
triunfante. El proyecto de Harvard de 1961 formula
con mayor precisión la idea de atribuir al Estado los
hechos de órganos de un movimiento insurreccional
que pasa posteriormente a ser el gobierno de dicho
Estado 495. Sólo el proyecto revisado de García Amador

491

de 1961 se separa inexplicablemente de los otros porque
al parecer intenta limitar, en términos por otra parte
muy oscuros, la imputación al Estado de actos u omisiones cometidos pur los revolucionarios durante la
guerra civil, aun en el caso de que la revolución triunfe,
a la hipótesis de negligencia por parte de los órganos
«legítimos» del Estado496.
213. Sobre la base del análisis hecño en los párrafos
anteriores, podemos pasar ahora a la definición de las
normas que regulan las situaciones examinadas en esta
sección. El principio que hay que establecer es claro.
Se trata sólo de encontrar una fórmula suficientemente
precisa como para abarcar las distintas hipótesis que
pueden presentarse en el contexto del triunfo de un
movimiento revolucionario o insurreccional : a) la instalación, o incluso la mera participación de dicho movimiento en el gobierno del Estado, cuya continuidad no
se ha alterado ; b) la creación de un nuevo Estado dentro de los mismos límites territoriales que el Estado
preexistente ; c) la creación, como resultado de la insurrección victoriosa, de un nuevo Estado en una parte
del territorio sujeta hasta entonces a la soberanía del
Estado preexistente. Para evitar cualquier confusión
posible, puede ser útil adoptar una redacción que contenga dos párrafos distintos. Se trata también de obrar
de suerte que la redacción de la norma evidencie que
la atribución al Estado, como posible fuente de responsabilidad internacional, de la conducta de los órganos
del movimiento insurreccional no necesita de otra condición que la simple existencia de ese movimiento.
Tampoco se requiere, aunque tal sea frecuentemente
el caso, que el movimiento de que se trate haya estado
dotado de personalidad internacional497. Por consiguiente, la imputación de responsabilidad al Estado se
retrotrae al momento inicial de la existencia de ese
movimiento. Por último, parece indispensable indicar
de un modo explícito que en el caso de que el movimiento de subversión no origine la instauración de un
nuevo gobierno en un Estado cuya identidad propia no
ha cambiado, la imputación retroactiva a ese Estado de
la conducta de órganos del movimiento en cuestión no
excluye en absoluto la atribución paralela a ese Estado
de la conducta seguida en la misma época por los órganos del gobierno que a la sazón era considerado «legítimo».

Véase párr. 207 supra.
El inciso b del artículo 13 de este proyecto dice así :
«En caso de una revolución triunfante, el Estado cuyo
gobierno se establece a consecuencia de ella es responsable,
con arreglo al artículo 7, en el caso de que se haya ocasionado daño a un extranjero a consecuencia de un acto ilícito
u omisión ilícita de los revolucionarios cometidos en cualquier momento después del comienzo de la revolución.»
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/96, apéndice 9.) Véase
también el comentario al artículo en Harvard Law School,
op. cit., pág. 195.
493
Según el artículo VI de ese proyecto :
«Por regla general el Estado no es responsable de los
daños que sufran los extranjeros o sus bienes a manos de
personas implicadas en insurrecciones o motines [...] excepto
en los casos siguientes :
»...
» c) Cuando prospera la rebelión y el partido insurgente
que causó los daños se instala en el poder y constituye el
gobierno.»
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969,
vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo XV.)
214. Habida cuenta de todo lo expuesto, proponemos
494
El párrafo 2 del artículo 12 de este proyecto dispone que :
«En el caso de que la insurrección triunfe, habrá lugar que se apruebe el texto siguiente :
a la responsabilidad internacional del Estado por los daños
causados al extranjero cuando hayan resultado de medidas
adoptadas por los revolucionarios del carácter de las previstas en el párrafo anterior.»
496
(Ibid., 1957, vol. I I , pág. 140, documento A/CN.4/106, apénSegún el artículo 16 de ese proyecto :
dice.) Véase también el comentario al artículo (ibid., pág. 138,
«La imputabilidad de los actos y omisiones cometidos por
documento A/CN.4/106, cap. V, párr. 31).
los revolucionarios en el curso de la guerra, en caso de
495
triunfar la revolución e instaurarse un nuevo gobierno, se
El párrafo 1 del artículo 18 dice así :
juzgará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7
«En caso de revolución o insurrección que produzca un
y 8 del presente anteproyecto.»
cambio de gobierno en un Estado o el establecimiento de
un nuevo Estado, los actos u omisiones de los órganos, (Ibid., 1961, vol. II, pág. 53, documento A/CN.4/134 y
organismos, funcionarios o empleados de un grupo de revo- Add.l, adición.) Véase también el comentario al artículo
lucionarios o insurrectos serán imputables, a los fines de la (ibid., pág. 58).
497
presente Convención, al Estado en el cual el grupo haya
Esto es lo q u e distingue las situaciones a q u e se refiere
asumido el gobierno.»
la n o r m a q u e queremos definir de las regidas p o r la n o r m a
(Ibid., 1969, vol. I I , pág. 152, documento A/CN.4/217 y anterior, relativa a las consecuencias para un Estado de
hechos cometidos por «otros sujetos del derecho internacional».
Add.l, anexo VII.)
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Articulo. 13.—Imputación retroactiva a un Estado de hechos
de órganos de un movimiento insurreccional triunfante
1. Se considerará retroactivamente hecho del Estado de
reciente creación el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que, en el momento de la adopción de
dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento
insurreccional cuyas estructuras pasaron luego a ser las de un
nuevo Estado constituido en la totalidad o en parte de los
territorios que antes estaban sujetos a la soberanía del Estado
preexistente.
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2. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas que, en el momento de la adopción de dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras se integraron luego, en todo o en parte,
en las del Estado preexistente, se considerará retroactivamente
hecho de este Estado. Sin embargo, esa imputación no excluirá
la imputación paralela al mismo Estado del comportamiento de
una persona o grupo de personas que, en la misma época,
eran órganos del gobierno que a la sazón era considerado
legítimo.

ANEXO I
Artículos propuestos para el capítulo II
Artículo 13.—Imputación retroactiva a un Estado de hechos
internacional, de los hechos de sus propios órganos
A los fines de los presentes artículos se considera hecho del
Estado en el plano del derecho internacional el comportamiento
de una persona o de un grupo de personas que, según el ordenamiento jurídico interno de ese Estado, tienen la calidad de
órganos del Estado y que, en el caso considerado, actúan en
tal calidad.
Artículo 6. — No pertinencia de la posición del órgano en
la distribución de los poderes y en la jerarquía interna
La pertenencia de un órgano del Estado al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otra clase de poder,
la naturaleza internacional o interna de sus funciones y su
posición superior o subordinada en la jerarquía de la organización del Estado no se considerarán pertinentes a los fines
de la consideración del comportamiento de ese órgano como
hecho del Estado en el plano del derecho internacional.
Artículo 7. — Atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, de los hechos de órganos de instituciones públicas
distintas
Se considerará también hecho del Estado en el plano del
derecho internacional el comportamiento de una persona o
de un grupo de personas que, según el ordenamiento jurídico
interno de ese Estado, tienen la calidad de órganos de un
establecimiento público o de otra institución pública autónoma,
o incluso de una colectividad pública territorial (municipios,
provincias, regiones, cantones, Estados miembros de un Estado
federal, administraciones autónomas de territorios dependientes,
etc.) y que, en el caso considerado, actúen en tal calidad.
Artículo 8. — Atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, de los hechos de particulares que ejerzan efectivamente funciones públicas o que actúen efectivamente por
cuenta del Estado
Se considerará también como un hecho del Estado en el
plano del derecho internacional el comportamiento de una
persona o un grupo de personas que, aunque carezcan formalmente, según el ordenamiento jurídico interno, de la calidad
de órganos del Estado o de una institución pública distinta,
ejerzan efectivamente funciones públicas o actúen efectivamente por cuenta del Estado.
Artículo 9. — Atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, de los hechos de órganos puestos a su disposición
por otro Estado o por una organización internacional
En derecho internacional, se considerará también como
hecho del Estado el comportamiento de una persona o de
un grupo jde personas que tengan la condición de órganos en
el ordenamiento jurídico de otro Estado o de una organización

internacional y que hayan sido puestos a disposición de aquel
Estado, siempre que dichos órganos dependan efectivamente
de la autoridad del Estado a cuya disposición se hallen y que
actúen según instrucciones que de éste emanen.
Artículo 10. — Comportamiento de los órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones
que rigen su actividad
1. El comportamiento de un órgano del Estado o de una
institución pública distinta que, si bien actúa en su carácter
oficial, excede su competencia según el derecho interno o
viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad, es
considerado, sin embargo, hecho del Estado en el plano del
derecho internacional.
2. Sin embargo, ese comportamiento no es considerado
hecho del Estado si por su naturaleza fuera totalmente ajeno
a las funciones específicas del órgano o si, incluso bajo otros
aspectos, la incompetencia del órgano fuera manifiesta.
Articulo 11. — Comportamiento de simples particulares
1. El comportamiento de un simple particular o de un
grupo de particulares, en su calidad de tales, no puede considerarse en el plano del derecho internacional como un hecho
del Estado.
2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que antecede no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión
eventual de sus órganos en el caso en que éstos hubieran
debido actuar para prevenir o reprimir el comportamiento del
particular o del grupo de particulares y no lo han hecho.
Artículo 12. — Comportamiento de otros sujetos
de derecho internacional
1. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas, que actúen en el territorio de un Estado en calidad
de órganos de otro Estado o de una organización internacional,
no puede considerarse como un hecho del primer Estado en
el plano del derecho internacional.
2. Igualmente, el comportamiento de una persona o de un
grupo de personas que actúen en el territorio de un Estado
en calidad de órganos de un movimiento insurreccional dirigido
contra este Estado y dotado de una personalidad internacional
distinta, no puede considerarse como un hecho de dicho
Estado en el plano del derecho internacional.
3. No obstante, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
se entienden sin perjuicio de la imputación al Estado de la
posible omisión de sus órganos cuando éstos hubieran debido
actuar para prevenir o reprimir el comportamiento de la persona o del grupo de personas de que se trata y no lo han
hecho.
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4. Asimismo, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2
lo son sin perjuicio de la imputación del comportamiento de
la persona o del grupo de personas de que se trata al sujeto
del derecho internacional del que son órganos.
5. Finalmente, la norma enunciada en el párrafo 2 se
entiende sin perjuicio de la situación que se produciría cuando
las estructuras del movimiento insureccional pasaran a ser,
con la victoria de este movimiento, las nuevas estructuras del
Estado preexistente, o las de otro Estado de nueva creación.
Artículo 13. — Imputación retroactiva a un Estado de los
hechos de órganos de un movimiento insurreccional
triunfante
1. Se considerará retroactivamente hecho del Estado de
reciente creación el comportamiento de una persona o de un

grupo de personas que, en el momento de la adopción de dicho
comportamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras pasaron luego a ser las de un nuevo Estado
constituido en la totalidad o en parte de los territorios que
antes estaban sujetos a la soberanía del Estado preexistente.
2. El comportamiento de una persona o de un grupo de
personas que, en el momento de la adopción de dicho comportamiento, eran órganos de un movimiento insurreccional
cuyas estructuras se integraron luego, en todo o en parte, en
las del Estado preexistente, se considerará retroactivamente
hecho de este Estado. Sin embargo, esa imputación no excluirá
la imputación paralela al mismo Estado del comportamiento
de una persona o grupo de personas que, en la misma época,
eran órganos del gobierno que a la sazón era considerado
legítimo.
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DOCUMENTO A/CN.4/257 Y ADD.l
Tercer informe sobre la cláusula de la nación más favorecida, por el Sr. Endre Ustor, Relator Especial

Proyecto de artículos 1 a 5 y comentarios
[Texto original en inglés]
[31 de marzo y 8 de mayo 1972]
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Artículo 1.—Términos empleados
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 «Estado contratante» un Estado
que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o
no entrado en vigor el tratado ;
c) se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al
cual el tratado está en vigor ;
d) se entiende por «Estado concedente» un Estado
contratante que ha consentido en conceder el trato de
la nación más favorecida;

e) se entiende por «Estado beneficiario» un Estado
contratante que ha consentido en aceptar el trato de
la nación más favorecida ;
f) se entiende por «tercer Estado» un Estado que
no es parte en el tratado considerado.
COMENTARIO

1) Como la cláusula de la nación más favorecida es
una disposición de un tratado y como en la mayoría
—si no en la totalidad— de los casos ' hay también
un tratado colateral (celebrado entre el «Estado concedente» y un «tercer Estado»), es necesario definir en
qué sentido se emplea el término «tratado» en este
proyecto. El apartado a del artículo 1 reproduce la
definición contenida en el apartado a del párrafo 1 del
1
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artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 sobre el
derecho de los tratados 2 . Ello tiene la ventaja evidente
de evitar que la Comisión emplee este término en un
estudio con un significado distinto del que le atribuyó
en sus trabajos anteriores y en la convención aprobada
sobre la base de esos trabajos. En consecuencia, el
proyecto de artículos no se aplica a los casos en que un
Estado promete verbalmente a otro el trato de la nación
más favorecida, lo que no suele ocurrir casi nunca.
Esta limitación está tal vez implícita en la expresión
«cláusula» que sugiere probablemente que se trata de
una parte de un acuerdo escrito. Si hay un tratado
colateral 3 , éste también se celebra por escrito prácticamente en todos los casos, y las rarísimas excepciones
se pueden resolver mediante un texto adecuado.
La redacción propuesta excluye también los casos
que los Estados se comprometen mediante, «acuerdos
de sede» a conceder a las organizaciones internacionales
y a su personal un trato análogo al que otorgan a otras
organizaciones o a las misiones diplomáticas 4 . Sin
embargo, estos casos son bastante excepcionales y además no entrañan una cláusula de la nación más favorecida en el sentido estricto de la palabra. Por ello, el
Relator Especial sugiere que, al menos por el momento,
se retenga la definición de la palabra «tratado» que se
propone en el apartado a.
2) Las expresiones «Estado contratante» y «parte» y
sus definiciones se tomaron también de la Convención
sobre el derecho de los tratados por las mismas razones
expuestas más arriba. Posteriormente, podría determinarse si procede adoptar también ambas expresiones y
la sutil distinción trazada entre sus significados, para
los efectos del proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida.
3) La expresión «tercer Estado» también se define
siguiendo el apartado b del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de 1969, con la adición de la palabra
«considerado». Esta palabra se ha agregado porque
en el contexto del tema examinado, el tercer Estado,
aunque no sea parte en el tratado considerado (es decir
el que contiene la cláusula), es en la mayoría de los
casos parte en otro tratado celebrado con el Estado
concedente (el tratado colateral).
4) Las expresiones «Estado concedente» y «Estado
beneficiario» y sus significados no parecen requerir
explicación. Si bien se pensó inicialmente en hacer
constar en el comentario el hecho evidente de que
cuando (como suele ocurrir) los Estados se otorgan
recíprocamente el trato de la nación más favorecida,
cada Estado contratante se convierte en Estado concedente y Estado beneficiario uno ictu, finalmente se
decidió hacerlo en el texto de un artículo (art.2, párr.2).
2

Para el texto de la Convención, 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.
3
Véase el párrafo 2 del artículo 3 infra.
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, pág. 229, documento A/CN.4/228 y Add.l,
párrs. 90 a 92.

5) El significado de otras expresiones se añadirá a la
lista contenida en el artículo 1 si, en el curso de los
trabajos futuros, se pone de manifiesto la necesidad
de hacerlo.
Artículo

2.—Cláusula

de la nación más

favorecida

1. Por «cláusula de la nación más favorecida» se
entiende una disposición de un tratado en virtud de la
cual uno o más Estados concedentes se obligan a otorgar el trato de la nación más favorecida a uno o más
Estados beneficiarios.
2. Cuando, como es usual, los Estados contratantes
se comprometen a otorgarse mutuamente el trato de la
nación más favorecida, cada uno de ellos se convierte
de ese modo en Estado concedente y Estado beneficiario
simultáneamente.
Artículo

3.—Trato

de la nación

más

favorecida

1. Por trato de la nación más favorecida se entiende
un trato otorgado en condiciones no menos favorables
que las del trato otorgado por el Estado concedente a
cualquier tercer Estado en una esfera definida de las
relaciones internacionales con respecto a determinadas
personas o cosas.
2. Salvo que se convenga otra cosa, el párrafo 1 se
aplicará independientemente del hecho de que el trato
otorgado por el Estado concedente a cualquier tercer
Estado se base en un tratado, en otro acuerdo, en un
acto legislativo autónomo o en la prática.
COMENTARIO A LOS ARTÍCULOS 2 Y 3

1) En los artículos 2 y 3 se trata de definir los conceptos de cláusula de la nación más favorecida y de
trato de la nación más favorecida respectivamente.
Aunque estos artículos son, por su naturaleza, análogos
al artículo 1, relativo a los términos empleados, se
consideró conveniente tratar esos conceptos, en torno
a los cuales giran todos los demás artículos, en artículos
separados del artículo 1.
2) En la doctrina abundan las definiciones de la cláusula de la nación más favorecida. Los ejemplos citados a continuación se clasifican en dos categorías :
a) definiciones referidas a las cláusulas que aparecen en
tratados comerciales y b) definiciones de carácter
no limitadas al comercio 5 .
5
Para otras definiciones, véase Ch. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 6.a éd., París, Guillaumin,
1887-1888, vol. III, pág. 365 ; N. Ito, La clause de la nation
la plus favorisée, Paris, Les Editions internationales, 1930 ;
D. Anzilotti,
Cours de droit international, traducción al francés
de la 3.a edición italiana de G. Gidel, Paris, Sirey, 1929,
pág. 432 ; P. Guggenheim, Traité de droit international public,
2.a éd., Ginebra, Georg, 1967, t. a I, pág. 205, L. Oppenheim,
International Law: A Treatise, 8. ed. [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green and Co., 1955, vol. I, pág. 971 ; D. M. Genkin, «Printsip naibolshego blagopriyatstvovania v torgovykh
dogovorakh gosudarstv» [El principio de la nación más favorecida en los tratados comerciales entre Estados], Sovetskoe
gosudarstvo i pravo [El Estado soviético y el derecho], Moscú,
N.° 9 septiembre de 1958 pág. 22 ; A. S. Korolenko, Torgovye
dogovory i soglashenia SSSR s inostrannymi gosudarstvami,
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a) Definiciones referidas a las cláusulas que aparecen
de que ya disfrutaren, sin que sea necesario que
concierten un nuevo acuerdo a tal efecto9.
en tratados comerciales
i) Una cláusula de la nación más favorecida es una ii) La cláusula de la nación más favorecida puede defidisposición, generalmente incluida en un acuerdo
nirse como una disposición en virtud de la cual
comercial entre dos Estados, en virtud de la cual
dos gobiernos organizan su participación recíproca
las partes contratantes se obligan a otorgarse mutua(en principio) en todo régimen jurídico más ventamente todos los favores o concesiones que hayan
joso que hayan elaborado o elaboren posteriormente
hecho en el pasado o que puedan hacer en el futuro
mediante acuerdo con otros gobiernos10.
a los artículos, agentes o instrumentos de comercio iii) La cláusula de la nación más favorecida es una disde cualquier otro Estado, de modo que las condiposición de un tratado en virtud de la cual un
ciones de sus relaciones comerciales no sean nunca
Estado se compromete a garantizar a otro Estado (el
menos favorables que aquellas de que disfrute el
Estado favorecido) los privilegios y derechos que,
Estado cuyas relaciones comerciales con cada una
mientras esté en vigor, puede otorgar mediante un
de las partes contratantes se desarrollen en las contratado a cualquier tercer Estado. En consecuencia,
diciones más favorables. Lo fundamental es la igualpara que la cláusula se aplique, es necesario que se
dad basada en el trato que se otorgue a cualquier
otorgue algún privilegio a un tercer Estado u .
6
otro tercer Estado [...] .
iv) La cláusula de la nación más favorecida [...] es la
ii) Definida brevemente, la cláusula de la nación más
obligación prevista en tratados bilaterales o multifavorecida es simplemente una promesa de no discrilaterales sujetos al derecho internacional de otorgar
minación contra el comercio de la otra parte en el
a la otra parte contratante el trato de la nación más
tratado o una promesa de favorecer a la otra parte
favorecida. Un Estado otorga a otro el trato de la
tanto como a cualquier tercer país. Sin embargo,
nación más favorecida cuando, en sus medidas legisla formulación tradicional ha sido una promesa de
lativas o administrativas, concede a ese otro Estado
conceder a la otra parte un trato no menos favorable
o a sus nacionales, buques, bienes o productos un
que el otorgado al «más favorecido» de los demás
trato igual al trato más favorable que otorgue a
países [...] 7.
cualquier tercer Estado al mismo respecto y bajo
las mismas condiciones 12.
iii) La «expresión cláusula de la nación más favorecida» —en su sentido general— designa «una dispo- v) Por «principio de la nación más favorecida» se
entiende la estipulación contenida en los tratados
sición de un tratado en virtud de la cual dos partes
internacionales según la cual cada parte contratante
contratantes A y B convienen en que si, posteriorse obliga a otorgar a la otra, en cierta esfera de sus
mente, una de ellas celebra con un tercer Estado C
relaciones mutuas definida en el tratado, los mismos
un tratado de comercio por el que se otorguen a C
derechos, ventajas, privilegios y favores que esté
ventajas comerciales especiales, dichas ventajas se
concediendo o conceda en el futuro a cualquier
otorgarán ipso facto a la parte contratante inicial» 8.
tercer Estado 13.
b) Definiciones de carácter general
vi) La cláusula de la nación más favorecida es la estino limitadas al comercio
pulación de un tratado por la cual un Estado otorga
a otro Estado las ventajas que ya ha otorgado o
i) La cláusula de la nación más favorecida es una dispueda otorgar a cualquier otro Estado14.
posición, generalmente contenida en un acuerdo
entre Estados, en virtud de la cual las partes contra- 3) Las definiciones propuestas en los artículos 2 y 3
tantes se otorgan mutuamente todas las ventajas que no pretenden contener todos los elementos que carachayan otorgado u otorguen posteriormente a una
tercera Potencia, y que sean superiores a aquellas

Moscú, Vnechtorgizdat, 1953 ; P. Level, «Clause de la nation la
plus favorisée», en Encyclopédie Dalloz — Droit international,
Paris, Dalloz, 1968, t. I, pág. 332 ; M. A. Vieira, «La cláusula de
la nación más favorecida y el Tratado de Montevideo», en
Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, Montevideo,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la
República, vol. 4 (1965-1966), pág. 189.
6
R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause : An Analysis with Particular Reference to Recent Treaty Practice and
Tariffs, Nueva York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, pág. 10.
7
C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2." ed. rev., Boston, Little, Brown
and Co., 1947, vol. II, pág. 1503, donde se cita una declaración hecha por la United States Tariff Commission en 1933.
8
T. Flory, Le GATT, droit international et commerce mondial, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1968, pág. 14, quien cita a C.-A. Colliard, Institutions internationales, 4." éd., Paris, Dalloz, 1967, pág. 248.

9
S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée», en
A.-G. de Lapradelle et J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international, París, Recueil Sirey, 1929, t. Ill, pág. 464.
10
G. Scelle, Précis de droit des gens (Principes et systématiques), Paris, Recueil Sirey, 1934, t. II, pág. 384.
11
M. Bartos, «La clause de la nation la plus favorisée en
droit international», Revue de la politique internationale,
Belgrado, vol. 13, N.° 303, 1962, pág. 11.
12
K. Strupp, Wôrterbuch des Volkerrechts, 2." ed. [Schlochauer], Berlin, de Gruyter, 1961, vol. II, pág. 497.
13
E. Usenko, «Formy regulirovania sotsialisticheskogo mejndunarodnogo razdelenia truda» [Formas de reglamentación
de la división internacional socialista del trabajo], Mejndunarodnye otnoshenia [Relaciones internacionales], Moscú, 1965,
pág. 226, traducción al alemán : Sozialistische internationale
Arbeitsteilung und ihre rechtliche Regelung, Berlín, Staatsverlag
der Deutschen Demokratischen Republik, pág. 191.
14
D. Vignes, «La clause de la nation la plus favorisée
et sa pratique contemporaine», Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1970-11, Leiden, Sijthoff,
1971, t. 130, pág. 213.
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terizan a la cláusula y a su aplicación. Así pues, deben
ser leídas en el contexto del proyecto en su totalidad,
junto con los demás artículos.
4) Según el párrafo 1 del artículo 2, el «trato de la
nación más favorecida» es el objetivo y propósito de la
cláusula. No se hace mención de conceptos conexos
tales como el de «principio de la nación más favorecida», «régimen de la nación más favorecida» y «norma
de la nación más favorecida». Si bien todas estas expresiones tienen sus ventajas en contextos particulares,
no se consideró necesario incluirlas en la definición de
la cláusula. En cuanto a la ultima expresión apoyada
por Schwarzenberger15, se estima que en realidad se
refiere a la «norma del trato de la nación más favorecida» 16.
5) Al intentar definir el concepto de cláusula de la
nación más favorecida se tuvo en cuenta la advertencia
de McNair de que
aunque se acostumbra a hablar de la cláusula de la nación
más favorecida, hay muchas formas de cláusula y en consecuencia todo intento de generalizar acerca del significado y los
efectos de dichas cláusulas debe hacerse y aceptarse con
' cautela 17.

Dicho en otras palabras, no existe en términos estrictos
la cláusula de la nación más favorecida ; cada tratado
deber ser examinado independientemente 18 «y, además,
«hay innumerables cláusulas de la nación más favorecida» 19. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta al
elegir para la definición de la cláusula una fórmula que
hiciera hincapié en el trato de la nación más favorecida,
de modo que esencialmente dijera que toda disposición
de un tratado por la que se otorgue el trato de la nación
más favorecida es una cláusula de la nación más favorecida.
6) De la definición dada en el párrafo 1 del artículo 2,
se desprende que el compromiso de otorgar el trato
de la nación más favorecida es un elemento constitutivo de la cláusula de la nación más favorecida. En consecuencia, las cláusulas que no contienen este elemento
no se incluyen en el presente estudio, aun cuando su
finalidad sea similar a la de la cláusula de la nación
más favorecida. Un ejemplo de estas cláusulas es la
contenida en el párrafo 2 del artículo XVII del GATT,
en el que se exige que se conceda «un trato equitativo»
a las Partes Contratantes respecto de las importaciones
de productos destinados a ser utilizados inmediatamente por los poderes públicos20. Otro ejemplo es el
15
G. Schwarzenberger, International Law and Order, Londres, Stevens, 1971 pág. 129.
16
Schwarzenberger menciona otros tipos de normas, tales
como la de «trato preferencial», «trato idéntico» y «trato
equitativo» (ibid., págs. 156 y 157). [Subrayado por el Relator
Especial.]
17
A. D. McNair, The Law of Treaties, ed. rev., Oxford,
Clarendon Press, 1961, pág. 273.
18
D. Anzilotti y A. D. McNair, citados en Schwarzenberger,
op. cit., pág. 138.
i« Ibid., pág. 159.
20
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 253.
Véase también Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 240, documento A/CN.4/228 y
Add.l, párr. 162.

párrafo 1 del artículo XIII de dicho acuerdo que
requiere que la aplicación de las restricciones cuantitativas sea «no discriminatoria»21. El artículo 23 del
Tratado que establece una zona de libre comercio e
instituye la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (Tratado de Montevideo), de 18 de febrero
de I96022, contiene una disposición análoga. Si bien la
cláusula de la nación favorecida protege al beneficiario
contra la discriminación, la cláusula de no discriminación no produce necesariamente las mismas ventajas
que la cláusula de la nación más favorecida23. El que
una determinada disposición de un tratado entre en la
categoría de cláusula de la nación más favorecida es
una cuestión de interpretación.
7) El párrafo 1 del artículo 2 está destinado a abarcar las cláusulas incluidas en tratados bilaterales y en
tratados multilaterales. También prevé los casos, sin
duda raros, de «concesiones unilaterales del trato de
la nación más favorecida» hechas en esos tratados.
Esto se ha considerado conveniente por diversas razones. Cuando el Relator Especial dijo, en su documento
de trabajo del 19 de junio de 1968, que «la cláusula
que contiene una promesa unilateral sólo tiene importancia histórica» 24, se estaba haciendo referencia a las
capitulaciones. La afirmación de que «hoy la cláusula
no es nunca unilateral»25, se refiere a las llamadas
«cláusulas generales de la nación más favorecida» que
suelen figurar en tratados de comercio y establecimiento. En efecto, la concesión unilateral en este tipo
de tratados los haría claramente desiguales y tal vez
nulos. También es posible suscribir la opinión de que,
en tales casos,
es una cuestión de interpretación del [...] instrumento de que
se trate la de si [...] se tiene la intención de que una concesión
unilateral de trato de la nación más favorecida sea jurídicamente obligatoria. En todo caso, dicha concesión puede ser
revocada mediante la notificación oportuna 26 .

El anexo F (segunda parte) del Tratado relativo al
establecimiento de la República de Chipre, firmado en
Nicosia el 16 de agosto de 1960, contiene una promesa
unilateral o, más bien, un pactum de contrahendo sobre
futuros acuerdos respecto de la concesión unilateral del
trato de la nación más favorecida. El Tratado dice :
La República de Chipre, mediante acuerdo sobre condiciones
apropiadas, dará el trato de la nación más favorecida al Reino
Unido, a Grecia y a Turquía con respecto a todo acuerdo
cualquiera que fuese su naturaleza27.

21
Ibid., págs. 239 y 240, documento A/CN.4/228 y Add.l,
párr. 160.
22
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 30." período de sesiones, Suplemento N.° 4 (E/3333),
anexo II. Véase también Anuario de la Comisión de Derecho
International, 1970, vol. II, pág. 240, documento A/CN.4/228 y
Add.l, párr. 161.
23
Véase párr. 13 supra.
24
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 162, documento A/CN.4/L.127, párr. 8.
25
Ibid.
26
G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 138.
27
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382, pág. 145.
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Sîn embargo, hay situaciones excepcionales en las que,
por las circunstancias, sólo una de las partes contratantes está en condiciones de ofrecer el trato de la
nación más favorecida en una «cláusula especial de
la nación más favorecida», tal vez a cambio de una
contraprestación de otro tipo. Ejemplo de ello es el
tratado del 13 de octubre de 1909 por el cual Suiza
otorgó unilateralmente el trato de la nación más favorecida a Alemania e Italia respecto del empleo del
ferrocarril construido en el San Gotardo en Suiza28.
Dicha cláusula unilateral puede aparecer, por ejemplo,
en un tratado en el que se conceda a los buques de
un Estado sin litoral el trato de la nación más favorecida en los puertos y embarcaderos del Estado concedente. Como el Estado sin litoral no está en condiciones de ofrecer una contraprestación del mismo tipo,
la cláusula es unilateral ; en el mismo tratado puede
naturalmente preverse otro tipo de contraprestación a
cambio de la concesión del trato de la nación más
favorecida. Así, en el artículo 11 del Tratado de comercio y navegación celebrado entre la República Socialista
Checoslovaca y la República Democrática Alemana el
25 de noviembre de 1959, éste último Estado otorgó
unilateralmente el trato de la nación más favorecida
a «los buques mercantes checoslovacos y sus cargamentos en lo que se refiere a su entrada, salida y permanencia en puertos de la República Democrática Alemana» 29. Una situación análoga puede plantearse cuando el tratado se refiere específicamente al comercio
y a los aranceles aduaneros aplicables exclusivamente
a un determinado tipo de producto (por ejemplo, las
naranjas), respecto del cual hay tráfico en una sola
dirección entre las dos partes contratantes.
8) Es a todas luces conveniente que cualquier definición de las cláusulas de la nación más favorecida
incluya también a las que figuran en tratados multilaterales. El tema que examina la Comisión no se limita
a los tratados bilaterales. Tradicionalmente, las cláusulas de la nación más favorecida aparecen en tratados bilaterales. Con el aumento del multilatéralisme
en las relaciones internacionales estas cláusulas han
empezado a insertarse en tratados multilaterales30.
28

P. Guggenheim, op. cit., pág. 97.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 374, pág. 121.
30
Schwarzenberger (op. cit., pág. 138) cita los siguientes
tratados como los primeros ejemplos de tratados multilaterales
en que se estipula el trato de la nación más favorecida : el
Protocolo entre Gran Bretaña, España y Alemania respecto
del archipiélago Sulu, de 11 de marzo de 1877, artículo 3
(Hertslet's Commercial Treaties, Londres, Butterworth, 1880,
vol. XIV, págs. 515 y 516) ; la Convención entre AustriaHungría, Bélgica, Gran Bretaña, etc., de 3 de julio de 1880,
sobre protección diplomática en Marruecos, artículo 17 (British
and Foreign State Papers, 1879-1880, vol. LXXI, Londres,
H. M. Stationery Office, 1887, pág. 644) ; el Convenio y el
Estatuto del régimen internacional de los puertos marítimos,
de 9 de diciembre de 1923, artículos 2 y 5 (Sociedad de las
Naciones, Recueil des Traités, vol. LVIII, pág. 301). Asimismo,
la Convención de Ouchy sobre la reducción de las barreras
económicas, celebrada el 18 de julio de 1932 entre Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos abierta a todos los Estados,
dispone en su artículo 5 : «Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a aplicar en sus intercambios recíprocos el
régimen incondicional e ilimitado de la nación más favorecida»
(M. O. Hudson, International Legislation, Washington, D. C ,
29
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Entre los más recientes está el GATT, el Tratado de
Montevideo, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, firmada en Ginebra el 23 de julio de
1951 31 ; y la Convención sobre el Estatuto de los
Apatridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre
de 195432. Al respecto, es necesario mencionar el importante estudio realizado recientemente por el Instituto
de Derecho Internacional sobre la cláusula de la nación
más favorecida en los tratados multilaterales33.
9) El párrafo 2 del artículo 2 no tiene otro objeto
que completar el párrafo 1 y aclarar la situación
en los casos en que, como es usual, los Estados contratantes se comprometen a otorgarse recíprocamente eí
trato de la nación más favorecida.
10) En el párrafo 1 del artículo 3 podría haberse
empleado el adjetivo «iguales» para calificar a la relación entre las condiciones del trato de que goza
cualquier tercer Estado y las prometidas por el Estado
concedente al Estado beneficiario. Sin embargo, la palabra «iguales» no se ajusta exactamente a esta idea. Sin
duda, no es tan rígida como la palabra «idénticas» ni
tan vaga como la palabra «análogas», y esto es un
argumento a su favor. En contra de ello, puede decirse
lo siguiente : el trato de la nación más favorecida no
excluye la posibilidad de que el Estado concedente
otorgue al Estado beneficiario más ventajas que las
que concede al tercer Estado más favorecido. En otras
palabras, en tanto que el trato de la nación más favorecida impide que el Estado concedente otorgue un
trato preferencial a terceros Estados, es perfectamente
compatible con la concesión de un trato preferencial
por el Estado concedente al Estado beneficiario 34. Así,
en lugar de calificar a las condiciones del trato debido
al Estado beneficiario en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida de «iguales» a las del trato
otorgado al tercer Estado, se consideró que era más
adecuada la expresión «no menos favorables».
11) No obstante las consideraciones precedentes, hay
argumentos en favor del empleo de la palabra «iguales». Aunque es cierto que el Estado beneficiario puede
recibir un trato mejor que el que se otorga al tercer
Estado más favorecido, esta posibilidad es bastante
remota y más teórica que práctica. Además, la «igualdad de trato» parece guardar una relación particularmente estrecha con la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. Se ha sostenido que la cláusula
representa el principio de la igualdad de trato en la
esfera del comercio internacional y que es su instrumento, así como que la cláusula es un medio para
Carnegie Endowment for International Peace, 1932-1934,
vol. VI, pág. 98.) La Convención mencionada en último término no ha entrado en vigor.
31
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, pág. 137.
[Para una versión española, véase Naciones Unidas, Derechos
Humanes — Recopilación de instrumentos internacionales de
las Naciones Unidas (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.68.XIV.6), pág. 65.]
32
Ibid., vol. 360, pág. 117. Véase también párr. 26 infra.
33
Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Basilea,
vol. 53, 1969, t. I, págs. 1 a 292 (P. Pescatore, relator).
34
G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 129.
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un fin : la aplicación de la norma de la igualdad de
trato en las relaciones comerciales35. Cabe afirmar que
esta característica de la cláusula no se limita a la esfera
de las relaciones comerciales.
12) La Corte Internacional de Justicia consideró
incluso que esta característica de la cláusula tenía carácter general, y declaró que el propósito de las cláusulas
de la nación más favorecida es «establecer y mantener
en todo momento una igualdad fundamental sin discriminación entre los países interesados36.
Un ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional ha declarado también :
Por consiguiente, su objeto es el de generalizar las ventajas
que una de las partes contratantes conceda a un tercer Estado,
ya sean de orden general, ya se refieran a ciertos aspectos
particulares. En este sentido constituye un medio importante
para alcanzar la finalidad que se propone el párrafo 2 del
Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, a saber :
«fomentar entre la naciones relaciones de amistad basadas en
el respeto al principio de la igualdad de derechos [...] de los
pueblos»37.

13) Otra autoridad nos advierte del peligro de identificar el principio del trato de la nación más favorecida con el principio de no discriminación. Este último
tiene carácter más general y rige las relaciones políticas, económicas, culturales y de otra índole de los Estados. El principio del trato de la nación más favorecida
se circunscribe principalmente a las relaciones económicas, especialmente a las reguladas por tratado. El
segundo principio significa que los Estados pueden
esperar que otros Estados les concedan trato igual en
sus relaciones internacionales, dentro de un régimen
general no discriminatorio. Por el contrario, según el
régimen de la nación más favorecida los Estados sólo
pueden exigir las condiciones más ventajosas en virtud
de obligaciones estipuladas en un tratado. El ejemplo
que mejor explica la existencia de estos dos tipos de
regímenes es el sistema de aranceles aduaneros según
el cual se aplica un tipo de aranceles más bajos a las
importaciones procedentes de los Estados que gozan
del trato de la nación más favorecida y otro diferente,
de aranceles más altos, a las importaciones procedentes
de los demás Estados38. Por otra parte, la Comisión
de Derecho Internacional ha tenido ya oportunidad de
pronunciarse sobre el carácter general del principio de
no discriminación. Declaró que la norma de no discriminación es «una regla general que es una consecuen-

35
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 223 y 224, documento A/CN.4/228 y
Add.l, párr. 55.
36
Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los
Estados Unidos de América en Marruecos, Sentencia de 27 de
agosto de 1952: C.IJ. Recueil, 1952, pág. 192.
37
Segundo informe sobre relaciones e inmunidades consulares presentado por el Sr. Jaroslav Zourek, Relator Especial.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, págs. 18 y 19, documento A/CN.4/131, segunda parte,
párr. 3.
38
E. Usenko, op. cit., pág. 238 (traducción al alemán,
pág. 200).

cia de la igualdad de los Estados» 39 y que la no discriminación es «una norma general que se deduce de la
igualdad soberana de los Estados» 40.
14) Muchos, quizá la mayoría, reconocen que la cláusula de la nación más favorecida (especialmente en su
forma incondicional) debido a su carácter especial constituye la base fundamental en que debe asentarse el
comercio internacional. El octavo principio general
aprobado en el primer período de sesiones de la
UNCTAD expresa esta idea41. Sin embargo, en el
propio texto del principio general se ha incorporado
una importante limitación explicada más tarde como
sigue :
La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo,
satisfaría las condiciones de una igualdad formal, pero en
realidad entrañaría una discriminación implícita contra los
miembros más débiles de la comunidad internacional. Ello no
significa rechazar con carácter permanente la cláusula de la
nación más favorecida [...] El reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a comercio y
progreso, exige que durante un tiempo determinado no se
aplique la cláusula de la nación más favorecida a determinados
tipos de relaciones comerciales internacionales 42.

Aquí no se hace un estudio más detallado de estos problemas 43, pero volverán a tratarse respecto de las posibles excepciones de la cláusula sin estudiar a fondo
la cuestión. Estos problemas se refieren, más que a
los aspectos jurídicos de la cláusula, al inmenso problema de la organización del comercio internacional.
Se estima que tratar estos problemas con cautela está
en consonancia con el propósito de la Comisión de
«aclarar su alcance y efectos [de la cláusula] como
institución jurídica [...] sin entrar por ello en materias
que escapaban a su competencia [de la Comisión]»44.
15) En algunas definiciones del trato de la nación
más favorecida se destaca que éste debe ser igual o
no inferior al que «se haya otorgado o se otorgará en
39
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 112, documento A/3858, cap. III, proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, comentario al artículo 44.
40
Ibid., 1961, vol. II, pág. 142, documento A/4843, cap. II,
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades consulares,
comentario al artículo 70.
41
Este principio se aprobó en votación nominal por 78 votos
contra 11 y 23 abstenciones. Ibid, 1970, vol. II, págs. 247 y 248,
documento A/CN.4/228 y Add.l, párr. 188.
42
Ibid. Esta cita esta tomada del memorando presentado
por la UNCTAD en respuesta a una carta circular del Secretario General. Para más detalles sobre las opiniones de la
UNCTAD sobre la función de la cláusula de la nación más
favorecida en el comercio entre los países desarrollados y en
el comercio entre los países en desarrollo, ibid., págs. 255
a 257, documento A/CN.4/228 y Add.l, anexo I.
43
Para un estudio científico de los problemas comerciales
de los países en desarrollo, véase K. Hasan, Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law, La Haya,
Nijhoff, 1968. Véase también H. Gros Espiell, «The most
favoured nation clause : Its present significance in GATT»,
Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 5, N.e 1
(enero-febrero 1971), pág. 29.
44
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 245 y 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 87.
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ha interpretado libremente»50. Ciertamente, la palabra
comercio podría ser la más adecuada para expresar
lo que se pretende, especialmente si se le diera el
significado de la palabra latina commercium que comprende no solamente el comercio, sino también la
relación, la comunicación y todo tipo de contactos.»
No obstante, se consideró que el significado ordinario
de la palabra no puede ampliarse de tal forma que
comprenda todos los aspectos de las relaciones internacionales sobre los que se han estipulado cláusulas
de la nación más favorecida en los tratados.
19) A este respecto debe señalarse que el presente
estudio no se basa en una investigación exhaustiva
de los tratados que contienen cláusulas de la nación
más favorecida, R. C. Snyder acometió tal investigación, semejante a la lucha del Laoconte con las serpientes, respecto de 600 tratados económicos publicados en el Recueil des Traités de la Sociedad de las
Naciones51. Según Pescatore, «Si se prescinde de los
acuerdos concertados en el marco del GATT, en la
recopilación de las Naciones Unidas solamente puede
contarse una treintena de tratados internacionales que
contengan la c.n.m.f. [cláusula de la nación más favorecida] »52. Admitiendo que no todos los tratados están
registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas,
achaca esta disminución del número de tales tratados
al hecho de que los Estados Partes en el GATT no
necesitan concertar entre ellos acuerdos bilaterales de
trato más favorecido respecto de los aranceles aduaneros. El Relator Especial considera que la cifra de
treinta es una estimación demasiado baja. Sea como
fuere, el número de tratados publicados en el Recueil
des Traités de las Naciones Unidas que contienen una
cláusula de la nación más favorecida es mucho menor
que el de los publicados en el Recueil de la Sociedad
de las Naciones, por lo cual se prestaría más fácilmente
a estudio y clasificación. Se considera que el Recueil
des Traités de las Naciones Unidas constituye un espejo
fiel de las relaciones de los Estados reguladas por tratado y que puede confiarse en que las conclusiones
derivadas de su estudio serían válidas.
20) Las esferas de aplicación de la cláusula son sumamente variadas. Las cuestiones de comercio y, en particular, de aduanas constituyen las esferas en las que
se aplica con mayor frecuencia. Algunos tratados contienen una llamada «cláusula general» en la que se
estipula el trato de la nación más favorecida «en todas
las cuestiones relativas al comercio, la navegación y
45
todas las demás r e l a c i o n e s económicas de otra
S. Basdevant, op. cit., pág. 474, párr. 34.
M
46
Así por ejemplo el Dictionnaire diplomatique, de la Aca- índole...» . En cuestiones de aduanas el ejemplo más
general» del párrafo 1 del
démie diplomatique internationale (publicado bajo la dirección conocido es la «cláusula
54
de A.-F. Frangulis, Paris, 1933, vol. I), cita en su pág. 470 una artículo 1 del GATT . A veces, las cláusulas en esta

el futuro a cualquier Estado». Aunque esto es totalmente cierto, el texto propuesto en el párrafo 1 del
artículo 3 emplea simplemente la palabra «otorgado»
por considerar que expresa la misma idea y hace que
el texto sea más fluido.
16) La referencia que hace el párrafo 1 del artículo 3
«a cualquier tercer Estado» debe entenderse sin perjuicio de cualesquiera excepciones que puedan acordar
los Estados contratantes. Más adelante se tratará el
problema de las excepciones.
17) El párrafo 1 del artículo 3 requiere que el trato
de la nación más favorecida se limite a «una esfera
definida de las relaciones internacionales con respecto
a determinadas personas o cosas». A primera vista
esto parece contradecir la idea de que la cláusula de
la nación más favorecida no debe ser por fuerza, como
sucede generalmente, una de las llamadas cláusulas
«especializadas», es decir, una cláusula que limita claramente el ámbito de su aplicación (por ejemplo, comercio, navegación, establecimiento, etc.) y su objeto (por
ejemplo, productos importados del país beneficiario,
buques que navegan bajo su pabellón, sus nacionales,
etc.), sino que también puede redactarse como una
«cláusula general». Esta última se ha definido como
una cláusula cuyo ámbito de aplicación «no está limitado por ninguno de los términos de la estipulación»45.
Es posible que en el pasado hubiese cláusulas que
correspondiesen a esta definición46. Incluso las cláusulas de este tipo están limitadas evidentemente por el
objeto del tratado mismo (por ejemplo, comercio, establecimiento, etc.)47. Cuando el Comité Económico de
la Sociedad de las Naciones abogó por una cláusula
sin limitaciones, lo hizo bajo el título de «La cláusula
de la nación más favorecida en materia aduanera» y
lo esencial de su argumento era que la cláusula «debe
aplicarse a la totalidad de los aranceles de los países
contratantes»48.
18) El Relator Especial trató de delimitar las esferas
de relaciones internacionales en que los Estados pueden otorgar el trato de la nación más favorecida, o
dicho de otra manera, trató de hallar una expresión
que comprendiese las materias en las que puede aplicarse la cláusula de la nación más favorecida49. Según
McNair, «El comercio es el campo principal de la cláusula de la nación más favorecida, pero esta noción se

disposición de un tratado de 1881 concertado entre los Estados
Unidos y Serbia :
«Igualmente, toda ventaja o inmunidad que sea posteriormente concedida a una tercera Potencia será concedida
inmediata, incondicionalmente e ipso facto a la otra Parte
contratante.»
47
«L'objet de la clause se confond ici avec celui du traité
qui la contient.» (P. Level, op. cit., pág. 333, párr. 6.)
48
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 184, documento A/CN.4/213, anexo I.
49
Ibid., 1968, vol. II, pág. 163, documento A/CN.4/L.127,
sección VIL

50
51

A. D. McNair, op. cit., pág. 273.
R. C. Snyder, op. cit.
Annuaire de VInstitut de droit international, vol. 53
(1969), t. I, p á g . 16.
53
Tratado de comercio y navegación entre la República
Checoslovaca y la República Democrática Alemana, firmado
en Berlín el 25 de noviembre de 1959 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 374, pág. 101), art. 2.
54
Para el texto y explicación de éste, véase Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 236,
documento A/CN.4/228 y Add.l, párr. 144.
52
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materia se redactan en forma negativa, prometiendo
no el trato «más favorable» sino el «menos desfavorable». Así, el artículo 4 del tratado entre Checoslovaquia y la República Democrática Alemana mencionado supra, dice :
[...] los productos naturales y manufacturados importados
del Territorio de una Parte Contratante [...] no estarán sujetos
a derechos, impuestos u otros gravámenes distintos o superiores
ni a reglamentos distintos o a formalidades más engorrosas
que aquellos a los que están sujetos los productos naturales
y manufacturados análogos de cualquier tercer Estado.

21) El transporte en general y la navegación en particular son también esferas importantes en las que se
aplica la cláusula. Los artículos 2 y 5 del Convenio
y Estatuto sobre el régimen internacional de puertos
marítimos, de 9 de diciembre de 1923 55 , aseguran el
trato de nacional y el trato de la nación más favorecida a los buques de los Estados contratantes en los
puertos de los demás signatarios del tratado. El mismo
trato deberá aplicarse a los buques de los Estados sin
litoral en cuanto al acceso a los puertos marítimos y
la utilización de los de Estados situados entre el mar
y el Estado sin litoral, según el tercer principio consagrado en el preámbulo a la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral de 8 de julio
de 1965 56. El «transporte de mercaderías, pasajeros y
equipaje por carreteras y vías navegables interiores y
por ferrocarril» también puede constituir una esfera
de aplicación de una estipulación de nación más favorecida, tal como la incluida en el tratado entre Checoslovaquia y la República Democrática Alemana mencionado supra, «en todas las cuestiones relativas a la
aceptación de consignaciones para el transporte, al tipo
y medios de transporte y a los costos y cargas del transporte (art. 15).
22) Respecto del trato de los extranjeros, el Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados
Unidos de América y la República de Nicaragua 57 ha
sido citado por un autor francés58 para demostrar la
variedad de situaciones a las que se aplican las cláusulas de la nación más favorecida, o sea, el ingenio
de los redactores de tratados para encontrar esferas
de aplicación de tales estipulaciones. El trato de la
nación más favorecida es concedido recíprocamente
por las partes en este tratado (a menudo combinado
con el trato de nacional) a los nacionales y compañías
de cada una de las partes en cuanto a los siguientes
puntos : acceso a los tribunales de justicia y a los tribunales y entidades administrativos en todos los grados
jurisdiccionales, tanto en la demanda de sus derechos
como en la defensa de ellos (art. V), condiciones relativas a los registros oficiales y exámenes de viviendas,
oficinas y otros locales de nacionales y compañías
(art. VI, párr. 2), condiciones de expropiación de
bienes y de empresas privadas para convertirlas en

propiedad pública y de colocación de empresas bajo
dominio público (art. VI, párrs. 4 a 5), actividades
científicas, educativas, religiosas y f i l a n t r ó p i c a s
(art. VIII), obtención y posesión de patentes de invención y derechos sobre marcas de fábrica, nombres
comerciales, rótulos comerciales y propiedad industrial
de toda clase (art. X), pagos, remesas y traslados de
fondos o de instrumentos negociables (art. XII), y, por
último, agentes viajantes a la entrada y a la salida del
territorio de las Partes y durante su permanencia en
él, y aduanas, impuestos y gravámenes aplicables a
ellos y reglamentos que regulen el ejercicio de sus funciones (art. XIII).
23) En algunos tratados se estipula el trato de la
nación más favorecida para el servicio militar de los
extranjeros. Así, el Japón y Yugoslavia, en su Tratado
de comercio y navegación de 28 de febrero de 1959,
acordaron que :
Con respecto a la exención [...] [de todo servicio militar
en la Guardia Nacional o Milicia y de todos los impuestos
y gravámenes militares en reemplazo de dichos servicios personales] y todos los préstamos de guerra forzosos, así como
a cualquier exacción o requisición militares, o alojamiento
obligatorio, se concederá a los nacionales de cualquiera de las
Altas Partes Contratantes un trato no menos favorable que
el concedido a los nacionales de cualquier tercer país 59 .

24) En lo referente a las cláusulas de la nación más
favorecida en materia de derechos literarios y artísticos
y, en algunos casos, de derechos de propiedad industrial, el autor de una publicación reciente de suma utilidad 60 enumera 28 tratados que contienen dichas cláusulas. De éstos, 11 se originaron en el siglo xix y 17
en el actual, y el más reciente es de 1937. El estudio
de estos tratados da resultados interesantes, particularmente en relación con los tratados multilaterales en
esta esfera.
25) Respecto de las cláusulas de la nación más favorecida en tratados sobre relaciones e inmunidades concomerciales, faltan pruebas de que haya llegado a cons26) En la esfera del trato de los extranjeros, las cláusulas contenidas en la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 62, y las de la Convención sobre
el Estatuto de los Apatridas de 1954, tomadas en gran
medida de la primera, merecen especial atención. En
la primera Convención, los Estados contratantes conceden a todo refugiado «el trato más favorable posible
y en ningún caso menos favorable que el concedido
generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e
inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros
contratos relativos a bienes muebles e inmuebles»
(art. 13) 63 . Se concederá a los refugiados «el trato
más favorable concedido [...] a los nacionales de un
59

55

Véase la nota 30 supra.
56
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 44.
57
Ibid., vol. 367, pág. 5.
58
E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée,
Grenoble, Presses Universitaiies de Grenoble, 1972, pág. 29,
nota 7.

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 341, pág. 183.
F Majoros, Les arrangements bilatéraux en matière de
droit d'auteur (Paris, Pedone, 1971).
61
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, i960,
vol. II, documento A/CN.4/131, págs. 18 a 25.
62
Véase la nota 31 supra.
63
Subrayado por el Relator Especial.
60
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país extranjero» en lo relativo a las asociaciones no recida, la norma del artículo 4 significa que los Estados
políticas ni lucrativas y a los sindicatos (art. 15) M y no tienen derecho a reclamar el trato de la nación
pn lo relativo al derecho a empleo remunerado (art. 17). más favorecida si no los autoriza a ello una cláusula
Reciben un «trato [...] en ningún caso menos favo- de la nación más favorecida.
rable que el concedido en las mismas circunstancias 2) La cuestión de si los Estados pueden reclamar mugeneralmente a los extranjeros en lo que respecta al tuamente el trato de la nación más favorecida como
derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la un derecho se debatió en el Comité Económico de la
agricultura, la industria, la artesanía y el comercio Sociedad de las Naciones pero sólo respecto de los
y de establecer compañías comerciales e industriales» derechos aduaneros. El Comité Económico no llegó a
(art. 18)65, en lo relativo al ejercicio de una profesión un acuerdo sobre la cuestión, pero manifestó que «la
liberal sobre la base de diplomas reconocidos por las concesión del trato de la nación más favorecida debe
autoridades competentes de Estado receptor (art. 19) ser lo normal» 68. Aunque la concesión del trato de la
y en lo relativo a la «vivienda [...] en la medida en nación más favorecida es frecuente en los tratados
que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la CJmerciales, faltan pruebas de que haya llegado a consfiscalización de las autoridades oficiales» (art. 21) y tituir una norma de derecho internacional consuetudifinalmente «respecto de la enseñanza distinta de la ele- nario. De aquí que sólo los tratados sean fundamento
mental y, en particular, respecto a acceso a los estu- del trato de la nación más favorecida69.
dios, reconocimiento de certificados de estudios, diplo3) En materias distintas del comercio no se ha planmas y títulos universitarios expedidos en el extranjero,
teado nunca la cuestión de si los Estados pueden reclaexención de derechos y cargas y concesión de becas»
mar mutuamente el trato de la nación más favorecida
66
(art. 22) . El rasgo particular de estas cláusulas no
a falta de una estipulación de un tratado.
consiste en la designación de las esferas en que debe
darse este trato a los refugiados y apatridas respecti- 4) De diferente orden y ajena a la tratada en el
vamente, sino en la interpretación de las cláusulas. El artículo, es la cuestión de si los Estados, en virtud de
beneficiario de las cláusulas no es un Estado en parti- la norma general de la no discriminación, no están
cular al que la persona de que se trata pertenece me- obligados a tratar a los que comercian con ellos en pie
diante el vínculo de nacionalidad, sino todos los Esta- de igualdad o, en otras palabras, si un Estado que
dos que tienen una relación por medio de un tratado concediera el trato de la nación más favorecida a la
con el Estado otorgante. El tertium comparationis, el mayoría de los que comercian con él en una detertrato con el que se compara el trato del objeto de la minada esfera y se negara a establecer acuerdos simicláusula, no es el otorgado a un tercer Estado (excepto lares con otros no violaría sus obligaciones internacioen los artículos 15 y 17 en los que se menciona a los nales 70en virtud de la prohibición general de discrinacionales de un país extranjero) sino a los extranje- minar .
ros, que no necesitan ser nacionales de ningún país
(en caso de que sean apatridas). De aquí que estas
Artículo 5.—Fuente del derecho
cláusulas no estén contempladas en la definición dada
del Estado beneficiario
en el artículo 2 si se interpreta estrictamente esta
definición.
El derecho del Estado beneficiario a reclamar las
ventajas otorgadas por el Estado concedente a un tercer
Artículo 4.—Fundamento jurídico del trato
Estado en virtud de un tratado colateral o por un acto
de la nación más favorecida
autónomo se basa en la cláusula de la nación más favorecida : el tratado que contiene la cláusula crea el
Un Estado sólo podrá reclamar a otro Estado el vínculo jurídico entre el Estado concedente y el Estado
trato de la nación más favorecida fundándose en la beneficiario.
existencia de una cláusula de la nación más favorecida
en vigor entre ellos.
COMENTARIO
COMENTARIO

1) Esta es una norma generalmente aceptada y sólidamente establecida67. Mientras que el artículo 2 dice
que no existe ninguna cláusula de la nación más favorecida sin una promesa de trato de la nación mas favo<*

65
66

1) La afirmación que se hace en el artículo 5 es evidentemente exacta cuando no existe ningún tratado
colateral entre el Estado concedente y el tercer Estado
y cuando el Estado beneficiario reclama del Estado
concedente un trato de favor que este último ha concedido al tercer Estado por un acto legislativo autónomo
o por la simple práctica. Al no haber entre las partes
más tratados que el que contiene la cláusula de la

ídem.

ídem.

Los artículos correspondientes de la Convención sobre el
Estatuto de los Apatridas [véase la nota 32 supra] tienen los
mismos números.
67
E. Usenko, op. cit., pág. 238, traducción al alemán,
pág. 200 ; D. Vignes, op. cit., pág. 224 ; E. Sauvignon, op. cit.,
pág. 2 ; K. Hyder, op. cit., pág. 33.

68

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. 11, pág. 184, documento A/CN.4/213, anexo I.
69
Véase G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 138.
70
Véase supra pág. 178, párr. 13 del comentario a los artícu
los 2 y 3, y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. I, pág. 260, 1036.a sesión, párr. 69.
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nación más favorecida, el derecho del beneficiario a quien sostuvo que las cláusulas de la nación más favoreclamar las ventajas otorgadas al tercer Estado por recida de que se trataba
el Estado concedente no puede tener su origen más
relacionaban con derechos in futuro. Existía el derecho
que en ese tratado, es decir, en la estipulación de éste se
a reclamar algo, pero se trataba de un derecho imperfecto.
por la que se concede al Estado beneficiario el trato No había nada a que pudiera asociarse salvo que se concediera
de la nación más favorecida.
un trato de favor a nacionales de otro país, y no antes de
2) Solamente se plantea un problema cuando se ha ese momento. [El] nuevo derecho —basado en conceptos
concertado entre el Estado concedente y un tercer de derecho internacional— debió su existencia no sólo a los
tratados, y ni siquiera primordialmente a ellos, sino
Estado un tratado (tratado colateral) por el que se primeros
ellos más los nuevos tratados que les dieron vitalidad. El
otorgan al tercer Estado ciertos derechos que el Estado anuevo
tratado es, de derecho y de hecho, la fuente de los
beneficiario puede automáticamente reclamar basán- derechos recién adquiridos [...]. El tratado posterior, y no la
dose en la cláusula de la nación más favorecida. En cláusula de la nación más favorecida, contiene la seguridad
tal caso coexisten dos tratados entre las tres partes en que se trata de basarse74.
y cabe preguntarse cuál de los dos tratados crea el
derecho del Estado beneficiario a pedir al Estado con- 6) Los mismos argumentos fueron expuestos por el
cedente el trato de favor que éste otorga al tercer magistrado Levi Carneiro, quien en su opinión disidente dijo :
Estado.
3) Ante la Corte Internacional de Justicia y entre sus
Es perfectamente conocida la manera en que funciona la
miembros se sostuvieron dos opiniones contrarias sobre cláusula de la nación más favorecida. No surte efecto por
esta cuestión en el Asunto de la Anglo-Iranian Oil sí sola, sino que se aplica oportunamente al tratado posterior
Company (Sentencia de 1952). La parte británica opi- por el que se concede alguna ventaja a otra nación, e
inmediatamente hace extensiva tal ventaja a la nación favonaba que
la cláusula de la nación más favorecida es en esencia, por sí
misma, una cláusula sin contenido ; es una cláusula contingente. Si el país que concede el trato de la nación más
favorecida no tiene en absoluto relaciones convencionales con
ningún tercer Estado, la cláusula de la nación más favorecida
queda sin contenido. Adquiere su contenido sólo cuando el
Estado otorgante entra en relaciones con un tercer Estado,
y su contenido aumenta cada vez que se concede un nuevo
trato de favor a terceros Estados [...] 71. [Traducción de la
Secretaría.]

Según la opinión contraria de la parte iraní, la cláusula de la nación más favorecida
[...] lleva aparejado un compromiso cuyo objeto es real. Sin
duda no está determinado y podrá cambiar de alcance según
los tratados concertados ulteriormente, pero ello basta para
que sea determinable. El papel de los tratados ulteriores no
es, por lo tanto, crear nuevas obligaciones con respecto al
Estado beneficiario de la cláusula sino modificar el alcance
de la antigua obligación. Esta no deja por ello de ser la raíz
del derecho, la fuente del derecho, el origen del derecho [...] 72.

4) Como es bien sabido, la mayoría de los miembros
de la Corte sostuvieron esta última opinión. Como
declaró la Corte :
El tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida es el tratado básico... Este tratado es el que establece
vínculo jurídico entre el Reino Unido [es decir, el Estado
beneficiario] y el tratado de un tercero y confiere a ese
Estado los derechos de que disfruta el tercero. El tratado
de un tercero, independiente del tratado básico y separado de
él, no puede surtir ningún efecto jurídico entre el Reino
Unido [Estado beneficiario] y el Irán [Estado concedente] :
es res inter alios acta73. [Traducción de la Secretaría.]

5) El parecer de la minoría quedó muy bien expresado en la opinión disidente del magistrado Hackworth,

recida.
Por consiguiente, el efecto de la cláusula es, como ha dicho
Visser, complementario (Ito, La clause de la nation la plus
favorisée, pág. 36). Por sí sola, la cláusula no confiere derecho
alguno ; puede no ser aplicada y no llegar a tener efectividad.
Los derechos o ventajas otorgados a un tercer Estado no
existen, ni en beneficio de ese Estado ni en el del Estado
favorecido, antes de ser expresamente concedidos. Análogamente, los derechos o las ventajas no subsisten para el Estado
favorecido si se anula la concesión hecha a otro Estado
(Raphaël A. Farra, Les effets de la clause, etc., pág. 67 ;
Joseph Ebner, La clause de la nation, etc., págs. 149 y 150 ;
Marcel Sibert, Traité de droit international public, II, pág. 255).
En otras palabras, la cláusula no tiene ningún efecto permanente ; su efecto es meramente contingente y depende de que
continúe en vigor el otro tratado cuyo alcance amplia.
Oppenheim la considera como una norma jurídica, «pero
una norma jurídica cuyo contenido es incierto, porque depende
de un suceso futuro, consistente en las concesiones que se
otorguen a terceros Estados» (La clause de la nation, etc.,
pág. 26). La cláusula es meramente una garantía condicional
de una concesión futura, una promesa o un compromiso de
otorgar a un Estado o a sus nacionales las mismas ventajas
que se hayan concedido o se puedan conceder a otros Estados
y a los nacionales de otros Estados75.

7) El carácter contingente de la cláusula es indudable
y no es discutido por nadie, pero las conclusiones que
de él sacan los magistrados disidentes no parecen haber
sido aceptadas en la doctrina jurídica. Los autores
parecen apoyar unánimemente las conclusiones de la
mayoría de los miembros de la Corte7Í.
8) La solución dada en el fallo de la Corte parece
estar en consonancia con las normas del derecho de
los tratados relativas al efecto de éstos sobre los Esta74

Ibid., págs. 140 y 141.
Ibid., págs. 157 y 158.
76
Véase por ejemplo P. Guggenheim, Traité de droit international public, 2.* éd. rev. y augm., Ginebra, Georg, 1967,
vol I, págs. 208 y 209 ; E. Sauvignon, op. cit., pág. 80 ;
G. Schwarzenberger, International Law, 3.* éd., Londres,
Stevens, 1957, vol. I, pág. 243.
73

71
Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume Uni c. Iran),
CI.}. Mémoires, 1952, pág. 533.
72
Ibid., pág. 616.
73
CI.]. Recueil, 1952, pág. 109.
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dos que no son partes en un tratado determinado.
La opinión de que el tratado concertado con el tercero
(es decir, el tratado por el que los Estados concedentes
otorgan un trato de favor a un tercer Estado) es el origen de los derechos del beneficiario de la cláusula
(el Estado que no es parte en el «tratado con el tercero») es contraria a la norma enunciada en el párrafo 1
del artículo 36 de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados. Como se explica en
el párrafo 7 del comentario de la Comisión al artículo 32
del proyecto de 1966 (que, con cambios de redacción
insignificantes, ha pasado a ser el artículo 36 de la
Convención),
En el párrafo 1 se establece que una disposición de un
tratado podrá dar origen a un derecho para un Estado que
no sea parte en el tratado, con dos condiciones. En primer
lugar, las partes deben tener la intención de que la disposición
confiera el derecho, sea a un Estado determinado, sea a un
grupo de Estados al que pertenezca, o a los Estados en
general. La intención de conceder el derecho es de fundamental importancia, ya que únicamente cuando las partes
tienen esa intención puede la disposición dar origen a un
verdadero derecho, distinto de un simple beneficio77.

Parece evidente que las partes en un «tratado con
un tercero» no tienen tal intención. Pueden saber que
su acuerdo quizás tenga efectos indirectos en virtud
de la aplicación de la cláusula de nación más favorecida (en beneficio del Estado beneficiario de la cláusula), pero su propósito no es nunca conseguir ese
efecto secundario. De ello se desprende que el derecho
del Estado beneficiario a algún trato ventajoso no se
basa en el tratado concertado entre el Estado concedente y el tercer Estado, y que la disposición del
artículo 36 de la Convención de Viena no es aplicable
a ese tratado. En consecuencia, el Estado beneficiario
no puede basarse, para formular su reclamación contra
el Estado concedente, más que en el tratado que contiene la cláusula78.
9) Esta es la misma conclusión a que, mucho antes
del Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company, llegó
Sibert, quien explicó la situación como sigue :
[...] on voit, en fin de compte, les effets d'un traité
entre un Etat (Etat C) et l'un des stipulants de la clause
(Etat A) profiter à l'autre Etat signataire de la clause,
l'Etat B, lequel est un tiers vis-à-vis de A et de C. — N'y
aurait-il pas là atteinte au principe d'après lequel les traités
ne produisent leurs conséquences qu'entre parties contractantes ? — L'admettre constituerait une erreur grave. Appli77
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. I I , pág. 251, documento A / 6 3 0 9 / R e v . l , parte I I , cap. I I .
[Subrayado p o r el Relator Especial.]
78
E. Sauvignon, op. cit., pág. 82.
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quons l'hypothèse : si les avantages concédés à l'Etat C par
l'un des stipulants de la clause, l'Etat A, sont étendues
à l'autre bénéficiaire de cette clause, l'Etat B, ce n'est pas
du tout parce que les volontés concordantes de l'Etat C et
de l'Etat A ont entendu qu'il en fût ainsi. Les volontés
concordantes de C et A se sont bornées à établir un certain
régime valable pour les seuls rapports de C et de A. Par
contre, vis-à-vis de l'Etat B et de l'Etat A, signataires de
la clause, l'accord par lequel A a concédé à C certains
avantages n'est rien de plus qu'un acte-condition. La survenance de cet acte-condition est l'élément — et n'est que
l'élément — grâce auquel il pourra être donné efficacité
aux volontés librement échangées entre les deux signataires
de la clause, l'Etat A et l'Etat B [...] ; si l'acte-condition
se réalise la convention entre A et B sortira ses conséquences : B bénéficiera des faveurs accordées à C, mais
uniquement parce que telle aura été la volonté commune
de A et de B. L'accord entre A et C qui crée des obligations
dans leurs rapports mutuels n'en crée pas dans les relations
de A avec B 79.
[(...) se ve, en definitiva, que los efectos de un tratado
entre un Estado (Estado C) y uno de los estipulantes de la
cláusula (Estado A) benefician al otro Estado signatario de
la cláusula, el Estado B, que es un tercero respecto de A y
de C. ¿No constituiría ello una violación del principio de
que los tratados no surten efectos más que entre partes contratantes? Admitirlo sería un grave error. Apliquemos la
hipótesis : si las ventajas concedidas al Estado C por uno
de los estipulantes de la cláusula, el Estado A, se hacen
extensivas al otro beneficiario de esa cláusula, el Estado B,
no es en absoluto porque las voluntades concordantes de
los Estados A y C decidieran hacerlo así. Las voluntades concordantes de C y de A se han limitado a establecer cierto
régimen válido exclusivamente para las relaciones de C y
de A. En cambio, respecto del Estado B y del Estado A,
signatarios de la cláusula, el acuerdo por el que A ha concedido a C ciertas ventajas no es nada más que un actocondición. La realización de ese acto-condición es el elemento
—y solamente el elemento— gracias al cual se podrá dar
eficacia a las voluntades libremente expresadas por los dos
signatarios de la cláusula, el Estado A y el Estado B [...] Si
se realiza el acto-condición, el convenio entre A y B surtirá
efectos : B se beneficiará del trato de favor otorgado a C,
pero únicamente porque tal habrá sido la voluntad común
de A y de B. El acuerdo entre A y C, que crea obligaciones
en sus relaciones mutuas, no las crea en las relaciones entre
A y B.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)

10) El Relator Especial, a quien se ha pedido que
examine detenidamente ese punto80, cree que las razones expuestas en el comentario justifican suficientemente su propuesta de que se apruebe el proyecto de
artículo 5.
79
M. Sibert, Traité de droit international public, París,
Dalloz, 1951, vol. II, págs. 254 y 255.
80
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, pág. 209, 976.* sesión, párr. 12.
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PREÁMBULO
9

1. Este primer informe tiene por objeto, según es costumbre, presentar las características generales del tema,
así como las orientaciones que de ellas se desprenden
para proseguir los trabajos de la Comisión de Derecho
Internacional.
2. Este carácter preliminar se ve en este caso acentuado por una circunstancia fortuita y por una razón
de fondo. El Relator Especial fue nombrado el 5 de
julio de 1971 1 y posteriormente expiró el mandato
de los miembros de la Comisión, por lo que convenía
aguardar la elección por la Asamblea General de los
nuevos miembros antes de empezar un informe respecto
del cual la Comisión nuevamente elegida tendría que
determinar su posición y oportunamente confirmar las
decisiones y directrices adoptadas previamente. Pero,
además de los problemas planteados por esta expiración
quinquenal, las investigaciones y reflexiones del Relator Especial antes designado le convencieron rápidamente de las dificultades de una materia aún poco conocida, no obstante los notables estudios que ya se le
han dedicado, y aún fluctuante, a pesar de varios decerns de una práctica en plena expansión.
3. Por otra parte, en cuanto a la información material, sólo después de haber obtenido de las organizaciones interesadas una información amplia se podrá profundizar la cuestión, analizar todos los problemas y,
sobre todo, proponer soluciones para los que hayan
alcanzado un grado de madurez suficiente que posibilite su codificación. Se han realizado consultas al respecto entre el Relator Especial y la Secretaría de las
Naciones Unidas, en cumplimiento de decisiones anteriores de la Comisión2 y el trabajo de investigación se
efectuará lo mejor posible, aunque no cabe esperar
resultados decisivos para el 24.° período de sesiones.
Sin embargo, es posible desde ahora realizar_ una
labor útil. En efecto, la cuestión de los acuerdos de
organizaciones internacionales3, sin ser conocida a
fondo, ha suscitado numerosos debates y tomas de posición ; ha sido examinada por la Comisión, ha provocado observaciones por parte de los gobiernos y de
las organizaciones internacionales ; ha sido debatida
en la Sexta Comisión y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. A todos
estos datos obtenidos con motivo de la elaboración de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados deben añadirse ciertas indicaciones comparables
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. I, pág. 286, 1129.a sesión, párr. 53.
2
Ibid., 1970, vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l,
párr. 89.
3
En bien de la brevedad, se empleará la expresión,
«acuerdos de organizaciones internacionales» en el sentido de
la expresión más completa adoptada por la Conferencia de
Viena de «tratados concertados entre los Estados y las organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales». [Documentos Oficiales de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5),
pág. 309, documento A/CONF.39/26, anexo, resolución relativa
al artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.]

que pueden recogerse en oportunidad de la preparación
de otras convenciones, tales como el Acuerdo sobre
el salvamento y la devolución de astronautas y la
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre 4, el Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales5 o el proyecto
de artículos sobre la representación de Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales, aprobado
por la Comisión en su 23.° período de sesiones6.
4. Si bien no se necesita presentar con este fin una
historia propiamente dicha de estos trabajos7, es indispensable reseñar algunos datos particularmente significativos sobre el objeto y la naturaleza de las dificultades que hicieron aplazar para una fecha posterior la
elaboración por la Comisión de las disposiciones pertinentes en la materia. Es posible que problemas aún no
vislumbrados surjan de los estudios y trabajos ulteriores
relativos a los tratados de organizaciones internacionales ; sin embargo, soprendería que una cuestión que
ha figurado en el programa de la Comisión y de servicios competentes de los gobiernos y de las organizaciones internacionales no haya sido explorada suficientemente para que se advierta la mayoría de los problemas que ella plantea. Es por tanto indispensable tratar
de extraer del conjunto de los trabajos realizados en las
Naciones Unidas hasta este momento algunas tendencias. El Relator Especial está convencido de que la tarea
de la Comisión y la suya propia se facilitará mucho si
se procede de este modo. Al volver a examinar las cuestiones abordadas, sobre todo en los diez últimos años,
y al comparar sus trabajos con los que hayan podido
realizarse en otros sitios, la Comisión conservará plena
libertad para dar directrices a su Relator Especial y
rectificar si cabe, y lo cree oportuno, algunas posiciones
o conclusiones anteriores ; quizá resulte, por lo menos
en parte, que la cuestión con respecto a la cual deba
pronunciarse no sea tan nueva como podía parecerlo
a primera vista.
5. Así pues, se presentarán en este informe, en primer
término y como introducción, dos breves esquemas
del desarrollo histórico de los acuerdos de organizaciones internacionales y de la doctrina al respecto. El
informe contendrá luego dos partes : una dedicada a los
trabajos de la Comisión sobre el derecho de los tratados
hasta su informe final de 1966, y la otra a la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados y
sus resultados. Se procurará en esta exposición no seguir
en detalle el curso histórico de los debates, que ha sido
ya objeto del documento de trabajo antes citado del
Secretario General, sino mostrar en ese marco la aparición progresiva de algunos problemas fundamentales.
En algunos puntos quizá resulte necesario, para dar
más cohesión lógica a la presentación, apartarse de la
4

Resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General, anexo.
Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo.
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 307, documento A/8410/Rev.l,
cap. II, D.
7
La labor básica ha sido efectuada por el Secretario General
en el excelente documento de trabajo aprobado por la Comisión (A/CN.4/L.161 y Add.l y 2).
5
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sucesión puramente cronológica de los acontecimientos,
ya sea volviendo a elementos anteriores, ya sea avanzando, pero lo esencial es seguir a grandes rasgos una
evolución y, por decirlo así, una emergencia histórica,
que, considerada en su conjunto, no puede dejar de
orientar decididamente los trabajos de la Comisión. Se
procurará, por último, en la conclusión de este informe,
presentar algunas opciones que se ofrecen ya a la Comisión.
Introducción
1.—DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS ACUERDOS
DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

6. En un estudio notable dedicado a los acuerdos de
organizaciones internacionales8 se ha podido citar como
primer ejemplo de un acuerdo de este tipo el acuerdo
por el cual la Oficina Internacional de Pesas y Medidas,
creada por la convención del 20 de mayo de 1875,
resolvió con Francia ciertas cuestiones administrativas
relativas a su sede en París el 4 de octubre de 1875 9.
En todo caso, en tiempos de la Sociedad de las Naciones
aparecen otros ejemplos de esos acuerdos, aún aislados,
pero incontestables ; los más conocidos son
los relativos
a la sede de la Sociedad de las Naciones 10 ; pero se ha
podido citar también, además de los acuerdos celebrados por la Comisión del Gobierno del Territorio del
Sarre, un acuerdo de la Comisión Internacional del
Danubio de fecha 28 de junio de 1932 relativo al
régimen de las Puertas de Hierro " y una participación
de la Comisión internacional del faro del cabo Spartel
en un arreglo regional sobre
telecomunicaciones marítimas del 28 de abril 1934 12.
Pero evidentemene a partir de 1945 se asiste a la celebración de un número creciente de esos acuerdos en
virtud de un fenómeno que no deja de evocar la imagen de una verdadera explosión.
7. A este respecto se han citado más de una vez cifras.
Para atenerse a indicaciones dadas durante los trabajos
8
H. Chiu, The Capacity of International Organizations to
Conclude Treaties and the Special Legal Aspects of the
Treaties so Concluded, La Haya, 1966, pág. 7.
9
El dato es objeto de una información personal. No es
seguro que, de acuerdo con las concepciones jurídicas de la
época con respecto a las «oficinas» internacionales, se trate de
un acuerdo internacional.
10
Modus vivendi provisional del 19 de julio y del 24 de
octubre de 1921, modus vivendi presentado por el Secretario
General al Consejo de la Sociedad de las Naciones el 20 de
septiembre de 1926, acuerdo de 21 de mayo de 1930 sobre
el establecimiento de una estación de telegrafía sin hilos
(H. Chiu, op. cit., pág. 12). Se citan a veces otros ejemplos
(Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
París, Pédone, 1944, t. I, pág. 148) a propósito de una declaración relativa a un régimen de minorías, pero son muy discutidos,
especialmente en lo que respecta a los mandatos cuyo régimen
jurídico debía ser en 1962 y 1966 objeto de discrepancias en la
Corte Internacional de lusticia.
11
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXL,
pág. 191.
12
M. O. Hudson, éd., International Legislation — A Collection of the Texts of Multipartite International Instruments of
General Interest, Washington, D . C , Cargenie, Indowment
for International Peace, 1937, vol. VI (1932-1934), págs. 851
a 856.
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de la Comisión de Derecho Internacional, cabe recordar
que uno de sus miembros pudo señalar en 1965 doscientos acuerdos celebrados entre organizaciones internacionales y más de mil entre organizaciones internacionales y Estados 1S. Durante los debates de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados, el observador del BIRF recordó una vez más
que solamente el BIRF y su afiliada la AIF son partes
en más de 700 acuerdos internacionales 14. En 1969 se
indicó en el informe de la Sexta Comisión que los acuerdos en que son partes organizaciones internacionales
constituyen ya el 20 % de los tratados multilaterales 15.
Estas cifras no tienen por cierto más pretensión que la
de fijar un orden de magnitud. A pesar de su mayor
precisión, sólo puede otorgarse igualmente un valor
estadístico a las cifras publicadas en diversos trabajos
dedicados a estudios numéricos sobre los tratados16.
8. Más característica aún que la amplitud es la variedad misma de los acuerdos celebrados.
En el estado actual de las investigaciones es imposible
dar un panorama sistemático de esta amplitud, es decir,
buscar principios de clasificación que no dejarían por
otra parte, de entrañar consecuencias jurídicas. Suponiendo que tal objetivo fuera posible y llegara incluso
a ser necesario, sería evidentemente prematuro planteárselo ". En cambio, es posible determinar los objetos
esenciales de los acuerdos de que se trata ; en general,
éstos se dividen en dos grupos : los acuerdos relativos
13
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1965, vol. I, págs. 10 y 11, 777.a sesión, párr. 7.
14
A/CONF.39/7Add.l y Add.l/Corr.l y Add.2, párr. 5.
15
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del programa, documento A/7146, párr. 110.
16
Se alude aquí sobre todo a los trabajos del profesor
estadounidense P. H. Rohn : «The United Nations Treaty
Series Project», en International Studies Quarterly, Detroit,
Mich., vol. 12, N.° 2 (junio de 1968), pág. 174 ; Treaty Profiles,
1969 ; Users Manual for Treaty Profiles, 1969 ; e Institutions
in Treaties : A Global Survey of Magnitude and Trends from
1945 to 1965, 1970 ; obras citadas y utilizadas por G. Hartmann, «The capacity of international organizations to conclude
treaties», en K. Zemanek, ed., Agreements of International
Organizations and the Viena Convention on the Law of
Treaties (Osterreichische Zeitschrift für ôffentliches Recht,
Suppl. 1), Viena, Springer, 1971, págs. 155 y ss. El análisis de
los volúmenes N.° 1 a 598 del Recueil des Traités de las
Naciones
Unidas da para el período comprendido entre el
1.° de enero de 1946 y el 31 de diciembre de 1965 una cifra
global de 1.686 acuerdos, de los cuales 1.317 son bilaterales con
un Estado, 176 entre organizaciones, 135 entre un Estado y
varias organizaciones, 47 entre varios Estados y una organización y 10 entre 1 Estado y dos organizaciones.
17
Los que han emprendido esta tarea han tropezado con
grandes dificultades [véase p. ej. K. Karunatilleke, «Essai
d'une classification des accords conclus par les organisations
internationales, entre elles ou avec les Etats», Revue générale
de droit international public, París, 3.a serie, t. XL, N. ° 1
(enero-marzo de 1971), pág. 12]. El informe de la Subcomisión
sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales ya se pronunció por lo demás contra
la investigación de clasificaciones que la Convención de Viena
no ha aceptado en lo que respecta a los tratados entre Estados
[Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 377, documento A/8410/Rev.l,
cap. IV, anexo, párr. 11].
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a la vida administrativa de la organización y los acuerdos relativos a sus actividades operacionales.
9. Los primeros se refieren esencialmente a cuestiones
determinadas por el ámbito territorial en que se desarrolla la actividad de las organizaciones, es decir, sobre
todo, el que corresponde a la sede. Aunque existen otras
soluciones, casi todos los acuerdos relativos a la sede,
así como los innumerables arreglos que requieren las
actividades que se desarrollan fuera de la sede, son
celebrados por las organizaciones. Se han reglamentado
así, entre otras cosas, todas las cuestiones relativas a
las distintas immunidades, privilegios y facilidades de
que deben disfrutar las organizaciones para salvaguardar
el carácter internacional de sus actividades. Como estos
acuerdos obedecen a necesidades comunes a todas las
organizaciones, presentan en todas aspectos similares.
Pueden sumarse igualmente a este primer grupo otros
acuerdos con fines administrativos, no obstante presentar aspectos particulares y tener algunos un alcance
mucho más amplio. Se trata, en primer lugar, de acuerdos en virtud de los cuales una organización prevé la
ejecución de transferencias de bienes, obligaciones y
a veces competencia, decididas, por otra parte, por los
Estados Miembros. Se trata generalmente de acuerdos
entre organizaciones. Entran en la misma categoría los
acuerdos de cooperación celebrados entre organizaciones internacionales 18. Estos últimos acuerdos obedecen sin duda a una inspiración elevada que rebasa las
consideraciones administrativas ordinarias y conforme
a la cual, dado que un mismo ideal anima a las organizaciones internacionales, éstas deben, para salvaguardarlo mejor, conjugar sus esfuerzos. Pero en la práctica
el objeto de estos acuerdos se refiere a cuestiones administrativas : armonización de programas, intercambios
de observadores y de documentación, etc. Si bien la
sucesión de una organización por otra es rara, no ocurre
lo mismo con los acuerdos de cooperación que responden a una necesidad a la que no escapa ninguna organización.
10. Hay organizaciones internacionales que no tienen
ninguna tarea operacional y cuya actividad se define en
relación con la oportunidad que ofrecen para reuniones,
estudios, acuerdos y, en su caso, decisiones. Es posible
que muchas organizaciones hayan sido colocadas así por
sus fundadores en la perspectiva de objetivos administrativos, en el sentido estricto del término. Otras organizaciones, en cambio, se han creado con otras tareas :
producir objetos determinados, prestar servicios, proporcionar ciertas prestaciones, ejercer en suma una actividad que se aleja por lo menos en parte del plano burocrático y se aproxima al de la empresa. Pero más tarde,
incluso las organizaciones con carácter esencialmente
administrativo han debido ampliar el círculo de su actividad, especialmente para responder al vasto movimiento de solidaridad que ha hecho de la ayuda y de la
asistencia en todas sus formas uno de los objetos más
importantes de la acción internacional. Préstamos y

empréstitos, suministro de expertos, distribución de
becas, estudios y financiación de proyectos han venido
a sumarse a las actividades administrativas primitivas
y entrañan para todas las organizaciones, o casi todas,
la celebración de una corriente continua de acuerdos
internacionales. En efecto, la circunstancia de que el
acuerdo internacional celebrado por las organizaciones
internacionales sea el instrumento esencial de esta actividad operacional se explica por múltiples razones de
las cuales la más sencilla es que esta acción de las
organizaciones internacionales debe desarrollarse en el
respeto absoluto de las soberanías estatales en juego :
el consentimiento, el compromiso libremente contraído
de los Estados constituye la fuente de todas estas intervenciones de la organización.
La misma razón justifica aún más el hecho de que
todas las empresas operacionales acometidas por la orgazación en el sector político, y especialmente para la salvaguardia de la paz, hayan debido ser libremente consentidas y se haya recurrido a muchos acuerdos internacionales 19. Los acuerdos internacionales celebrados
por las Naciones Unidas han establecido, entre otras
cosas, las condiciones complejas que rigen las operaciones llamadas «de mantenimiento de la paz» ; para
organizar operaciones de la amplitud de las emprendidas
en el Oriente Medio o en el Congo hubo que recurrir
a numerosos acuerdos, muchos de ellos escritos. Cabe
señalar también que la intervención del OIEA en materia de seguridad nuclear y sobre todo en la aplicación
del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares se basa en une red amplia de compromisos
convencionales en que es parte la organización20.
11. Los acuerdos celebrados por las organizaciones en
la esfera de sus actividades operacionales presentarán
entonces una gran riqueza, pero también una gran
variedad, según se trate de operaciones financieras, de
empresas internacionales, de asistencia económica, de
intervención militar consentida o de una vigilancia con
fines de seguridad, se encontrarán los tipos de acuerdo
más diversos, tanto en lo que respecta a su estructura
como al número y a la cantidad de las partes ; para
estos últimos suele ser necesario que varias organizaciones se agrupen para una acción común ; en otros
casos ciertas acciones sólo pueden llevarse a cabo con
la participación de varios Estados. Incluso para acuerdos cuyo objeto es básicamente el mismo, diferencias
importantes separan a veces la intervención de una
organización de la de otra : consideraciones específicas,
tradiciones jurídicas diversas, necesidades políticas
variables hacen que la diversidad entre las organizaciones sea la regla.

19
P. Manin, L'Organisation des Nations Unies et le maintien
de la paix. Le respect du consentement de l'Etat, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971. Véanse
también las observaciones de los Estados Miembros sobre la
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
18
C. W. Jenks, «Co-ordination : a new problem of inter- período de sesiones, Anexos, tema 101 del programa, docuA/6026, anexo I y II.
national organizations ; a preliminary survey of the law and mento
20
Al igual que el régimen de mandatos (véase la nota 10
practice of interorganizational relationship», Recueil des Cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1950-11, Paris, supra), el régimen de administración fiduciaria ha sido examinado y sólo puede citarse con algunas reservas.
Sirey, 1951, t. 77, pág. 157.
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de nuevas soluciones27 ; todos anunciaban la gran amplitud de esta nueva fuente del derecho internacional.
El texto de la Carta de las Naciones Unidas abría nuevas posibilidades a este respecto, y el reglamento aprobado por la Asamblea General en su resolución 97 (I),
de 14 de diciembre de 1946, sobre el registro y la publicación de los tratados y acuerdos internacionales extendía expresamente sus disposiciones a los acuerdos de
las organizaciones internacionales28. La opinión de la
Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de
los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas29
se apoyaba en los acuerdos celebrados por las Naciones
Unidas para enunciar el principio de la personalidad
internacional de la Organización ; esto suscitó una
vasta expansión doctrinal de obras de contenido y pro2.—EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA
pósitos diversos, favorables en general a una notable
13. La doctrina ha seguido de manera simétrica la ampliación de las perspectivas anteriores. Ese princiexpansión de los acuerdos celebrados por las organi- pio aparece en las obras generales de derecho internazaciones internacionales, comenzando por observa- cional30, en obras o cursos de cátedra sobre las orgaciones incidentales y casi accidentales antes de dedicar nizaciones internacionales31 en artículos32 y monograal tema un volumen considerable de trabajos, la mayor fías 33. En general, el esfuerzo de la doctrina se ha
parte de ellos de primera magnitud.
referido especialmente a la forma de los acuerdos y
Sir Hersch Lauterpacht cita Le droit international
27
codifié, de Fiore, cuyo artículo 748 enuncia que la
C.W. Jenks, «The legal personality of international orgacapacidad para concertar tratados «puede correspon- nizations», ibid., 1945, Londres, 1946, pág. 267 ; el autor se
der a asociaciones a las cuales se haya atribuido una refiere varías veces al papel que desempeñan los acuerdos de
personalidad internacional»22. En su curso sobre el organizaciones internacionales, especialmente en Corporate Perfor International Purposes, Londres, 1963.
derecho de los tratados, el profesor Basdevant23 admi- sonality
28
En
su primer informe sobre el derecho de los tratados,
tía la posibilidad de que una organización internacional Sir Humphrey
Waldock se basaba en ese texto para extender
fuera parte en un tratado, lo mismo que, por lo menos los artículos proyectados a los acuerdos de organizaciones
24
implícitamente, sostenía Anzilotti en su curso . En internacionales (Anuario de la Comisión de Derecho Inter1944 esta posibilidad fue señalada por Ch. Rousseau nacional, 1962, vol. II, págs. 33 y 34, documento A/CN4./144,
3).
como un hecho consumado en cuanto a la Comisión párr.
29
C.I.J. Recueil, 1949, pág. 174.
Internacional del Danubio, la Comisión de reparacio30
P. ej., Ph. Jessup, A Modern Law of Nations — An
nes creada por el Tratado de Versalles, la Comisión Introduction,
York, McMillan, 1948, pág. 127 ;
internacional del faro del cabo Spartel, sin contar, L. Oppenheim, Nueva
International Law : A Treatise, 8." ed. [Lauclaro está, la Sociedad de las Naciones, pero sin que terpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, pág. 2 6 ;
el autor señalara los problemas propios de tales acuer- P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra,
Georg, 1953, t. I, pág. 60 ; H. Kelsen, The Law of the United
dos internacionales 25.
Nations, Londres, Stevens, 1950 pág. 335 ; G. I. Tunkin, Fun14. Pero desde que se vislumbra la cesación de las damentos del derecho internacional moderno [en ruso], Moscú,
hostilidades de la segunda guerra mundial, aparecen 1956, pág. 11 ; y Droit international public — Problèmes théoParís, Pédone, 1965, pág. 74.
rápidamente estudios documentados,
algunos más con- riques,
31
26
S.
Bastid, Cours de droit international public — Le droit
centrados en los precedentes , otros en la formulación

12. En ese vasto conjunto así esbozado hay, sin embargo, una laguna señalada hace tiempo por los investigadores 21 : la ausencia casi total de participación de
las organizaciones internacionales en los tratados multilaterales generales, en los tratados que procuran establecer normas destinadas a salvaguardar los intereses
generales de la comunidad internacional. Este es un
hecho muy notable ; no se trata de un punto secundario ; muy por el contrario, nos pone en presencia
de uno de los problemas fundamentales que dominan
la materia. Se le mencionará en varias oportunidades
en el curso de este informe, sobre todo al final de la
segunda parte.

21

K. Karunatilleke, loe. cit., pág. 61.
P. Fiore, Le droit international
codifié et sa sanction juridique, traducción de la 4.a edición italiana de Ch. Antoine,
Paris, Pédone, 1911, pág. 385. La quinta edición italiana es
de 1915. Véase H. Chiu, op. cit., pág. 6. El artículo 748 se
cita en el primer informe de Lauterpacht (Yearbook of the
International Law Commission, 1953, vol. II, pág. 96, documento A/CN.4/63, nota 8 [el texto en español figura en el
documento A/CN.4/63, mimeografiado]).
23
J. Basdevant, «La conclusion et la rédaction des traités
et des instruments diplomatiques autres q u e les traités», Recueil
des cours..., 1926-V, Paris, Hachette, 1928, t. 15, p á g . 597.
24
D . Anzilotti, Cours de droit international, traducido de la
3.* edición italiana d e G. Gidel, Paris, Sirey, 1929. El autor
admite el derecho de las confederaciones a celebrar tratados
(pág. 192) y asimila la Sociedad de las Naciones a u n a
Confederación (pág. 195).
25
C h . Rousseau, op. cit.
26
J. M. Jones, «International Agreements other than interstate treaties : m o d e r n developments», British Year Book of
International Law, 1944, Londres, 1945, pág. 111.
22

des organisations internationales, Paris, Pédone, 1952 ; A. P.
Sereni, Diritto Internazionale,
vol. II, Organizzazione
Internazionale, Milán, Giuffrè, 1958 ; P. Reuter, Institutions
internationales, París, P.U.F., 1955.
32
C. Parry, «The treaty-making power of the United
Nations», The British Year Book of International Law, 1949,
Londres, vol. 26, 1950, pág. 108 ; 1.1. Lukachuk, «La organización internacional, paite en los tratados internacionales»,
Anuario soviético de derecho internacional,
1960, Moscú,
1961, pág. 144 [texto ruso].
33
J. Huber, Le droit de conclure des traités
internationaux,
Montreux, Ganguin et Laubscher, 1951 ; J. Carroz, La personnalité juridique internationale de l'Organisation des Nations
Unies, Paris, 1952 (tesis) ; J. Carroz e Y. Probst, Personnalité
juridique internationale et capacité de conclure des traités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées,
Paris, Pédone, 1954 ; K. Zemanek, Das Vertragsrecht der internationalen Organisationen, Viena, Springer, 1957 ; P. Cahier,
Etude des accords de siège conclus entre les organisations internationales et les Etats où elles résident, Milán, Giuffrè, 1959 ;
J.W. Schneider, Treaty-making Power of International
Organizations, Ginebra, Droz, 1959 ; B. Kasme, La capacité de
l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960.
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a los problemas orgánicos y constitucionales que plantea a cada organización la celebración de sus acuerdos
internacionales ; las cuestiones más directamente relacionadas con la teoría de los acuerdos internacionales
han sido menos estudiadas, salvo quizá en las investigaciones inspiradas directamente por la práctica34.
15. Después de esa primera expansión de la doctrina,
los problemas análogos originados por el desarrollo
de ciertas organizaciones regionales han contribuido
sin duda a mantener una producción regular de trabajos de gran valor, dedicados al derecho de las organizaciones internacionales y sobre todo a sus acuerdos 35. La preparación y el desarrollo de la Conferencia
sobre el derecho de los tratados suscitó nuevos estudios, entre los que se deben citar los realizados bajo
la dirección de los profesores P. Cahier y K. Zemanek
en el Centro de estudios e investigaciones sobre el derecho internacional y las relaciones internacionales, de
la Academia de derecho internacional de La Haya36.
Los trabajos recién citados sólo son ejemplos seleccionados de una extensa bibliografía, de la cual las
investigaciones efectuadas por la Comisión de Derecho
Internacional, a instancias del Secretario General, permitirán posteriormente confeccionar una lista completa ;
demuestran asimismo que la materia no es nueva ;
sería conocida incluso si no se desarrollara a un ritmo
a veces más rápido que el de las investigaciones.
16. Esto no significa que las opiniones doctrinales
expuestas en los estudios sobre el tema tiendan a conclusiones unánimes, sino todo lo contrario. Los aspectos
que más han atraído la atención de los autores son
los que se relacionan sobre todo con los principios y
tienen, en cierto modo, un carácter constitucional :
personalidad y capacidad de las organizaciones inter34
Como es el caso de los numerosos estudios de C. W. Jenks,
de O. Schachter y de S. Rosenne, especialmente el curso
monumental de éste : «United Nations Treaty practice»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1954-11,
Leiden, Sijthoff, 1955, t. 86, pág. 281.
35
R. J. Dupuy, «Le droit des relations entre les organisations
internationales», Recueil des cours... 1960-11, Leyde, Sijthoff,
1961, t. 100, pág. 457 ; P . Pescatore, «Les relations extérieures
des communautés européennes — Contribution à la doctrine de
la personnalité des organisations internationales», Recueil des
cours... 1961-11, Leiden, Sijthoff, 1962, t. 103, pág. 1 ; F. Seyersted, International
Personality of Intergovernmental
Organisations — Its Scope and its Validity vis-a-vis
Non-Members;
Do the Capacities Really Depend upon the Constitutions ? del
Indian Journal of International
Law, Nueva Delhi, vol. 1
(enero 1964), pág. 1 y vol. 2 (abril 1964), pág. 233 ; y Objective
International Personality of Intergovernmental
Organizations —
Do their Capacities Really Depend upon the Conventions
Establishing Them ? Copenhague, Krohns, impr., 1963, pág. 3.
36
U n a parte de estos trabajos se publicó en u n volume-"
[K. Zemanek, éd., Agreements of International
Organizations...
(op. cit.)'] y p o r separado [K. Zemanek,
University of Toledo
O!
Law Review, Toledo, Oh., 1971, N. 1 y 2 ; T. Modeen, The
Deposit and Registration of Treaties of International
Organizations, Acta Academiae Abonensis, serie A, vol. 39, N.° 3,
Turku (Finlandia), A b o Akademi, 1971]. Como estudio inspirido por los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional
se puede citar : L. Valki, «The juristic personality a n d treatymaking power of international organizations», Questions of
International
Law, 1968, Budapest, pág. 285.

nacionales, distribución en su seno y entre sus órganos
de la facultad de celebrar tratados («treaty making
power»). Es normal que aparezcan tendencias divergentes sobre cuestiones que presentan el doble atractivo de las ideas generales y las ventajas políticas inmediatas. ¿Hasta qué punto es posible elaborar en esas
materias reglas comunes a todas las organizaciones
internacionales? ¿Cómo hay que definir para este
efecto las organizaciones internacionales? ¿Se puede
admitir que ellas tienen por su naturaleza y su función
una personalidad internacional inherente ? ¿Cuáles son
las facultades que pueden oponer en esta esfera a los
Estados que son miembros de ellas? Estas son cuestiones que ponen en juego los principios fundamentales
del derecho internacional ; pero también pueden poner
en pugna, incluso entre aquellos a quienes anima una
misma esperanza respecto del desarrollo de las instituciones internacionales, a los que prefieren un progreso
lento pero continuo y a quienes no temen abrir liberalmente a las organizaciones un campo indefinido de
iniciativas y de responsabilidades. Por eso estos debates tan interesantes quedarán sin duda siempre abiertos.
Corresponderá a la Comisión, con pleno conocimiento de todas las perspectivas doctrinales, encontrar
una vía razonable y probablemente empírica, así como
dar a los problemas que hayan alcanzado la madurez
indispensable soluciones sencillas y prácticas.
Primera parte.—Trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional
17. En la historia de los trabajos de la Comisión desde
su origen, dos aspectos retienen la atención.
En primer lugar, cuando la Comisión inició el estudio del derecho de los tratados, y varias veces posteriormente, se advirtieron dos tendencias contrarias ; la
primera deseaba incluir los acuerdos de las organizaciones internacionales en el ámbito del proyecto de
artículos dedicado a los tratados internacionales, y la
segunda propendía, después de algunos intentos, a reducir el objeto inmediato de sus trabajos únicamente a
los tratados entre Estados. En varias oportunidades,
la Comisión ha curiosamente vacilado entre la inclusión
y la exclusión de los acuerdos de las organizaciones
internacionales.
En segundo lugar, quizá a causa de esas vacilaciones
y sin duda por la dificultad de delimitar perfectamente
la materia, la Comisión ha abordado y discutido algunos de los aspectos más característicos de los acuerdos
de organizaciones internacionales.
Es necesario volver a examinar los trabajos de la
Comisión desde este doble punto de vista.
1.

LUGAR

CAMBIANTE D E LOS ACUERDOS D E

ORGANI-

ZACIONES INTERNACIONALES EN EL PROYECTO DE
ARTÍCULOS RELATIVO AL DERECHO DE LOS TRATADOS : DE SU INCLUSIÓN A SU EXCLUSIÓN

18. Un primer movimiento de expansión y de contracción aparece en los trabajos de la Comisión con
motivo de los informes del Sr. Brierly. En su primer
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informe, el artículo primero, relativo al empleo del
término «tratado», disponía :
A los efectos de esta convención,
a) La palabra «tratado» denota un acuerdo escrito entre dos
o más Estados u organizaciones internacionales que establece
una relación de derecho internacional entre las partes en el
mismo.
...37.
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a determinadas clases de tratados44, las modificaciones
que resultaran necesarias. No veía razones para un
tratamiento separado y estaba muy impresionado por
la importancia y el volumen de los acuerdos de las
organizaciones internacionales. Sin embargo, nada permite saber si esa posición era diferente de la que la
Comisión adoptaría finalmente más tarde, pues el verdadero alcance de su pensamiento sólo se habría revelado si él hubiera redactado la séptima parte de su
proyecto, lo que jamás hizo.
20. La misma tendencia recién descrita apareció por
segunda vez con motivo de los trabajos del Relator
Especial que sucedió a Sir Hersch Lauterpacht, Sir
Gerald Fitzmaurice. En 1956, en su primer informe45,
preveía que las disposiciones relativas a los tratados
entre Estados se aplicarían, mutadis mutandis, a los
acuerdos de organizaciones internacionales, a menos
que el contexto indicara, o de él resultara necesariamente, lo contrario 46, pero esta solución sólo se preveía
a título provisional. Un debate sobre este punto en las
sesiones 368.a y 369.a 47 indicó que los miembros de la
Comisión estaban más divididos respecto del procedimiento que respecto del fondo. La Comisión confirmó
finalmente la posición que había adoptado el 7 de
junio de 1951, al decidir

Los artículos 2 y 3 trataban simultáneamente de
cuestiones relativas a los tratados entre Estados y a los
acuerdos de organizaciones internacionales y, en el
párrafo 26 de su informe38, el Relator Especial estimaba que, contrariamente a la opinión de los autores
de la Harvard Draft Convention sobre el derecho de
los tratados, la dificultad de encontrar reglas comunes
para los tratados entre Estados y los tratados entre
organizaciones internacionales no era insuperable. Después de un breve debate, la Comisión decidió por una
gran mayoría incluir en su proyecto los acuerdos de
organizaciones internacionales39. En su informe, la
Comisión menciona su decisión40 ; en el año siguiente,
el Sr. Brierly, en su segundo informe41, sólo estudia los
tratados entre Estados. En la 98.a sesión de la Comisión, celebrada el 7 de junio de 1951, propone, sin
otra consideración, que la Comisión «redacte los artículos únicamente con respecto a los Estados y que
examine después si los artículos pueden aplicarse a las
organizaciones internacionales en su forma actual o
requieren alguna modificación»42.
La Comisión aprobó sin debate la proposición del
Sr. Brierly. Dos razones podían justificarla : el deseo
de facilitar la redacción y el temor de enfrentarse prematuramente con las dificultades de fondo, si resultaba
que los dos tipos de tratados no podían regularse por
las mismas normas. Dada la situación, parece que el
primer motivo predominó ; comoquiera que sea, el 7 de
junio de 1951 la decisión precedente, favorable a la
inclusión inmediata de los acuerdos de organizaciones
internacionales, quedó sin efecto.
19. En el primer informe de Sir Hersch Lauterpacht43
se definían los tratados de modo que comprendían los
acuerdos de organizaciones internacionales. El Relator
estaba decidido a esforzarse por formular las reglas
más generales aplicables sin distinción a los dos grupos
de tratados ; sin embargo, había reservado para una
séptima parte, titulada Reglas y principios aplicables

Después, la Comisión debatió los artículos relativos
a la definición de los tratados y a la capacidad, plan-

37
Yearbook
of the International
Law Commission, 1950,
vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/23 [texto español en
A/CN.4/23, pág. 11].
38
Ibid., pág. 228 [texto español en A/CN.4/23, pág. 16].
39
Ibid., vol. I, p á g . 80, 5 1 . a sesión, p á r r . 7 5 .
40
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 12 (A/1316), pág. 19,
párr. 162.
41
Yearbook of the International Law Commission, 1951,
vol. II, pág. 70, documento A/CN.4/43.
42
Ibid., 1951, vol. I, pág. 136, 98.a sesión, párr. 1.
43
Ibid., 1953, vol. II, pág. 90, documento A/CN.4/63 [texto
español en A/CN.4/63, pág. 14].

44
Ibid., párr. 1 [texto español en A/CN.4/63, pág. 3,
párr. 1 ] .
45
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 103, documento A/CN.4/101.
46
Ibid., p á g . 106, artículo 1, párr. 3 .
47
Ibid., vol. I, págs. 206 y 207, 368. * sesión, párr. 47 ;
págs. 210 y ss. ; 369. a sesión, párrs. 6, 16, 23, 27, 32, 48, 57 y 66.
48
Ibid., 1959, vol. I, pág. 10, 481. a sesión, párr. 28.
49
Ibid., 1962, vol. I I , pág. 35, documento A / C N . 4 / 1 4 4 , apartado a del artículo 1.
50
Ibid, documento A/CN.4/144, párr. 11.
51
Ibid., pág. 43, documento A/CN.4/144, párr. 6 del comentario al artículo 3.
52
Ibid. v o l . I, pág. 5 1 , 637. a sesión, p á r r . 2 8 .
53
Ibid., vol. II, pág. 185, documento A/5209, párr. 21.

primero examinar los tratados entre Estados y luego la medida
en que pueden aplicarse los artículos a los tratados concertados
entre organizaciones internacionales y entre éstas y estados48.

21. Finalmente, el mismo esquema se repitió por tercera vez con los informes de Sir Humphrey Waldock.
La definición inicial dada por el nuevo Relator en el
artículo 1 de su primer informe era muy larga, pues
se refería a los acuerdos entre «sujetos de derecho
internacional»49, que comprendían, entre otros, los
acuerdos de organizaciones internacionales, pero sin
descartar la idea de tratarlos en un capítulo distinto50,
aunque incluyendo, ya en las disposiciones comunes
a todos los acuerdos, las definiciones y la cuestión de
la capacidad51. La Comisión aprobó esta posición en
la sesión del 7 de mayo de 1962 52 y en su informe se
refirió a sus decisiones anteriores, de 1951 y de 1959,
de aplazar el estudio de los tratados de organizaciones internacionales hasta que se hubiesen logrado más progresos en el
proyecto relativo a los tratados celebrados por Estados53.
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teando problemas que se tratarán más adelante.
Después de examinar los informes segundo54 y tercero5S
de Sir Humphrey Waldock, la Comisión se encontró
en presencia de artículos que, según un comentario
muy atinado hecho por el Secretario General en el
documento de trabajo citado, se podían dividir en dos
grupos : los que podían aplicarse con la misma redacción a los tratados celebrados por cualquier sujeto de
derecho internacional que tuviera la capacidad de celebrar tratados y los más numerosos que, por su propia
redacción, sólo podían
aplicarse a los tratados celebrados entre Estados 56.
22, Pero las observaciones escritas (Finlandia, Países
Bajos) u orales de los gobiernos, formuladas ante la
Sexta Comisión, sugirieron que se cortaran los últimos
vínculos que unían los acuerdos de organizaciones
internacionales al proyecto de artículos, esto es, las disposiciones sobre las definiciones y la capacidad57.
En su carto informe58, Sir Humphrey Waldock interpretó en el sentido más restrictivo la actitud anterior
de la Comisión y propuso que se eliminaran las últimas
referencias a los acuerdos de organizaciones internacionales que subsistían en los artículos 1 y 3. La Comisión siguió al Relator Especial sin presentar muchas
observaciones nuevas ; el punto esencial es que estos
acuerdos no habían sido estudiados 59.
23. Tal fue la decisión final de la Comisión, siempre
fiel a sí misma en sus esperanzas, sus vacilaciones y,
por último, una prudencia que no excluía un oculto
desencanto. Pero, ¿por qué la Comisión había descartado la proposición de su Relator de dedicar a la materia una sección especial? ¿Era únicamente por el temor
de carecer de suficiente tiempo? ¿O era el sentimiento
confuso de que los problemas eran más vastos de lo
que parecía a primera vista y que, en general, no presentaban todavía un grado suficiente de madurez? Si
bien es difícil responder a estas preguntas, los ecos de
los sentimientos que las inspiran se escucharon en los
debates de la Sexta Comisión en 1966 60 y en 1967 M,
y, en las observaciones escritas de algunos gobiernos
sobre el proyecto definitivo de artículos, se aludió a

ellas62. Ante la Sexta Comisión, en 1967, el Relator
Especial dio una explicación de la posición de la Comisión de Derecho Internacional fundada en una redacción expedita : no había que alargar y complicar inútilmente el proyecto de artículo : una vez codificado
el núcleo central del derecho de los tratados relativo
a los tratados entre Estados, sería fácil completar ese
texto y modificarlo para hacerlo extensivo a los acuerdos de organizaciones internacionales ".
Sin embargo, ¿no habían aparecido ya ciertas dificultades substanciales en el curso mismo de los trabajos de la Comisión?
2. APARICIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS ESENCIALES

24. Sin pretender agotar los ejemplos que se podrían
citar a propósito de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, es preciso señalar que ésta ya se
había enfrentado varias veces con problemas de fondo
difíciles con respecto a los acuerdos de organizaciones
internacionales ; a continuación se exponen dos casos
interesantes que se refieren, respectivamente, a la capacidad de las organizaciones internacionales para concertar tratados y a la representación en la conclusión de
tratados.
a) Capacidad de las organizaciones internacionales
25. Esta cuestión ha sido ampliamente discutida por
la Comisión, ya que desde su primer informe, Sir Humphrey Waldock proponía un artículo 3 consagrado a
la capacidad de ser parte en los tratados, redactado
en los siguientes términos :
1. Posee capacidad en derecho internacional (que en lo
sucesivo se denominará «capacidad internacional») para ser
parte en tratados todo Estado independiente, ya sera un
Estado unitario, una federación u otra forma de unión de
Estados, así como todo otro sujeto de derecho internacional
dotado de esa capacidad en virtud de un tratado o de la
costumbre internacional.
4. También poseen capacidad internacional para ser partes
en tratados las organizaciones y los organismos internacionales
que tienen una personalidad jurídica independiente con arreglo
al derecho internacional, siempre y en la medida que esa
capacidad para concertar tratados se haya creado expresamente,
o esté forzosamente implícita, en el instrumento o los instrumentos en que se prescribe la constitución y las funciones de
la organización u organismo de que se trate 64 .

54
Ibid., 1963, vol. II pág. 42, documento A/CN.4/156 y
Add.l a 3.
55
Ibid., 1964, vol. II, pág. 3, documento A/CN.4/167 y
Add.l a 3.
56 Véase A/CN.4/L.161, párrs. 99 y 112.
57
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1966, vol. II, págs. 332, 336, A/6309/Rev.l, segunda parte,
Tras una primera revisión llevada a cabo por el
anexo, secs. 10 y 19 ; y Documentos Oficiales del Asamblea
General, decimoséptimo período de sesiones, Sexta Comisión, Comité de Redacción, el texto era del siguiente tenor :
741. a sesión, p á r r . 5.
1. Según el derecho internacional, poseen capacidad para
58
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
concertar
tratados los Estados y otros sujetos de derecho inter1965, vol. I l , p á g . 1, d o c u m e n t o A / C N . 4 / 1 7 7 y A d d . l y 2.
nacional.
59
Ibid., vol. I, págs. 3 y ss., 776." y 777. a sesiones y decisión
final en la 811. a sesión (ibid., pág. 266, 811. a sesión, párr. 104).
Véase también el informe de la Comisión ; ibid., 1966, vol. I I ,
pág. 185, documento A/6309/Rev.l, segunda parte, cap. II,
" Véase A/CONF.39/5 (vol. I).
art. 1.
63
60
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigéVéase Documentos
Oficiales de la Asamblea
General,
a
vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 84 del simo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 964. sesión,
párrs. 1 a 14.
programa, documento A/6516, párrs. 43, 51 y 52.
64
61
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
Ibid., vigésimo segundo período de sesiones,
Anexos,
vol.
II, pág. 41, documento A/CN.4/144, art. 3.
tema 86 del programa, documento A/6913, párrs. 16 y ss.
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4. La capacidad de las organizaciones internacionales para
concertar tratados depende del instrumento constitutivo de
cada organización65.

Una nueva intervención del Comité de Redacción dio
al párrafo 4 la forma siguiente :
4. En el caso de las organizaciones internacionales, la capacidad para celebrar tratados depende de la constitución de la
organización de que se trate 66 .

26. En los debates de la Comisión se abordaron
varios problemas importantes : la necesidad de una
definición de organización internacional la oponibilidad frente a terceros Estados de la capacidad de la
organización internacional y, sobre todo, las fuentes
de esta capacidad ; esta última cuestión será objeto de
un examen a fondo.
El problema de la definición de organización internacional se planteó inmediatamente cuando varios miembros de la Comisión opinaron que no todas las organizaciones internacionales tenían el mismo grado de
capacidad y que ni siquiera resultaba evidente que
todas las organizaciones tuvieran esta capacidad67 ; a
partir de ese momento era preciso definir un cierto
nivel de capacidad y determinar con arreglo al mismo
las organizaciones poseedoras de tal capacidad.
La cuestión de la oponibilidad a terceros Estados de
la capacidad de una organización surgió inevitablemente cuando la Corte Internacional de Justicia, en
opinión consultiva, reconoció a las Naciones Unidas
personalidad internacional objetiva6*. Según esta opinión, la personalidad internacional de las Naciones
Unidas podía oponerse a efectos de formular una reclamación internacional a Estados no miembros. Pero
¿se podía generalizar una solución parecida con respecto a cualquier organización internacional y extenderla a toda categoría de asuntos? En la Comisión se
ha negado la validez de una extensión de esta índole,
especialmente tratándose de organizaciones que reúnen un pequeño número de Estados69. Era difícil descartar este problema si se recuerda que los Estados
tienen, sin duda, una capacidad internacional infinitamente más cierta y amplia que las organizaciones
internacionales y que, con todo, en la práctica internacional no se ha admitido nunca que su personalidad
internacional sea oponible a otros Estados con independencia del reconocimiento de estos últimos.
27. Pero la cuestión de las fuentes de la capacidad
internacional de las organizaciones es la que evidentemente ha retenido por más tiempo la atención de la
Comisión. El problema se plantea del modo siguiente :
la capacidad de una organización internacional para
65

Ibid., v o l . I , pág. 207, 658. a sesión, p á r r . 8 7 .
Ibid., pág. 258, 666.a sesión, párr. 16.
67
Ibid., pág. 207, 658.a sesión, párr. 90, y pág. 258, 666.a sesión, párrs. 17 y 20.
68
Véase párr. 14 supra.
69
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. I, pág. 63, 639.a sesión, párr 17. El Sr. Jiménez de Aréchaga abordaba el problema del reconocimiento y el Sr. Tunkin al igual que el Sr. Bartos (ibid., pág. 65, 639.a sesión,
párr. 47) insistieron en este punto que dimana, en especial,
de la ausencia de efecto de los tratados, aunque fuesen un
66
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concertar tratados ¿es un derecho inherente a su calidad de organización internacional o debe dimanar de
una norma jurídica especial para cada organización
internacional? Resultaba tentador decidirse por la primera solución ; pero como se acaba de señalar ello
significa aventurarse en un camino que requiere gran
precisión. En efecto, es innegable que hay entidades
calificadas como «organizaciones internacionales intergubernamentales» que no tienen personalidad jurídica
internacional ; es preciso, entonces, definir la organización internacional en el sentido de la norma que se
establezca. Si se admite además que todas las organizaciones con capacidad para concertar tratados no la
tienen en el mismo grado, se necesita definir, por lo
menos, una «capacidad mínima» que corresponderá a
todas las organizaciones así definidas, sin perjuicio de
reconocer, por otra parte, que ciertas organizaciones
tienen una capacidad más amplia70. Desde el comienzo
de sus trabajos, la Comisión se mostró dispuesta a
adoptar ciertas reservas ante cualquier fórmula demasiado amplia. La fórmula inicial del primer informe del
Sr. Brierly (artículo 3, titulado «De la capacidad en
general»)
Todos los Estados y organizaciones internacionales tienen
capacidad jurídica para concertar tratados, pero la de algunos
Estados u organizaciones para concluir ciertos tratados puede
ser limitada n.

fue modificada del siguiente modo por una enmienda
del Sr. Hudson, aprobada sin objeciones :
Puede dotarse a una organización internacional de capacidad
para concertar tratados n.

y la Comisión, en el informe sobre su segundo período
de sesiones, resumió su posición sobre este punto en
los términos siguientes :
Fue generalmente aceptado que, si bien la capacidad de
ciertas organizaciones para concertar tratados es clara, la
determinación de las demás organizaciones poseedoras de tal
capacidad necesitaría mayor estudio 73.
instrumento constitutivo, con respecto a terceros (ibid.,
págs. 258 y 259, 666.a sesión, párrs. 24, 25 y 31). Se observará
que en sus comentarios el Gobierno japonés señaló igualmente
que el artículo 3 «no se refiere al otro elemento de la capacidad
internacional para celebrar acuerdos internacionales : el requisito del reconocimiento de dicha capacidad constitucional por
la otra parte o las partes contratantes interesadas». (Ibid.,
1966, vol. II, pág. 345, documento A/6309/Rev.l, parte II,
anexo, secc. 14, observaciones al artículo 3).
70
De todos modos, hay que tener en cuenta asimismo las
disposiciones del tratado que resultan decisivas para determinar quién puede ser parte en el mismo ; este punto estaba
bien precisado en el primer informe de Sir Hersch Lauterpach :
el párrafo 2 del artículo 7 disponía : «La adhesión sólo puede
tener lugar con sujeción a las disposiciones del tratado.»
(Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II,
pág. 91, documento A/CN.4/63) [texto español en A/CN.4/63,
pág. 86.]
71
Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/23 [texto español en
A/CN.4/23, pág. 1].
72
Ibid., 1950, v o l . I, p á g . 8 8 , 52. a sesión, párr. 7 2 .
73
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto
período de sesiones, Suplemento N.° 12 (A/1316), pág. 19,
párr. 162.
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28. Sin embargo, Sir Hersch Lauterpacht adoptó en
su primer informe un concepto amplio de la capacidad
de las organizaciones internacionales para concertar
tratados 74. Aunque esta amplitud estaba, tal vez, mitigada por su análisis según el cual la organización internacional no es sino un modo de «acción colectiva de
los Estados», análisis que se volverá a comentar más
adelante7S. Estas vacilaciones se manifestaron de nuevo
en la Comisión, cuando ésta examinó la propuesta de
Sir Humphrey Waldock sobre el artículo 3 y trató en
vano de hallar satisfactorias las redacciones que ya se
han mencionado 16. En efecto, el problema de las fuentes de la capacidad internacional de las organizaciones
internacionales paralizó durante mucho tiempo los trabajos de la Comisión. Desde un principio, el Relator
Especial había hecho depender la capacidad de la organización de su constitución, bien fuera que ésta le otorgara expresamente la capacidad, o que la implicara
necesariamente ; ello equivalía a rechazar el concepto
de derecho inherente, y la elección de términos tales
como «constitución», «acto constitutivo», «estatuto»
encierran ciertas diferencias de matiz, pero no alteran
esta conclusión fundamental.
Así pues, las distintas fórmulas empleadas en la Comisión trataban de reflejar una realidad que para todos
los miembros se definía por dos características :
1) La competencia de las organizaciones internacionales para concertar acuerdos internacionales estaba
limitada, en principio, por sus normas constitucionales.
2) Esta competencia no estaba limitada necesariamente por sus normas constitucionales escritas.
Se trataba de formular del modo más acertado posible los resultados de una práctica que había ampliado
a menudo el alcance de los actos constitutivos, pero
sin caer en lo arbitrario ni enfrentarse con una oposición. Sin embargo, los largos debates que se sucedieron en las sesiones en que se examinaron conjuntamente los problemas del federalismo y los de la organización internacional no ofrecen gran impresión de
unanimidad ni, tan siquiera, de claridad77, ya que todos
los miembros de la Comisión pasaron del deseo de
adoptar un lenguaje preciso al de enunciar una fórmula
muy general, y el Relator Especial justificó en los términos siguientes la fórmula finalmente aprobada :
Se ha elegido la expresión «la constitución de la organización de que se trate» porque es más general que «instrumento
74
Sir Hersch Lauterpacht parece que estaba dispuesto a
extender considerablemente los resultados de los análisis de la
Corte Internacional de Justicia con respecto a las Naciones
Unidas : «La capacidad para concertar tratados es tanto un
corolario de la personalidad internacional como una condición
para que las organizaciones internacionales ejerzan eficazmente
sus funciones» (citado en A/CN.4/L.161, págs. 23 y 24,
párr. 32).
75
Véase párr. 39 infra.
76
Véase párr. 25 supra.
77
El debate correspondiente ha ocupado una parte de las
sesiones 639.*, 640 / , 658.a y 666.a (véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I, págs. 62 y ss. ;
200 y ss. y 256 y ss.). La teoría de las competencias funcionales
de la organización ha sido expuesta a la vez como fuente
de ampliación y como límite de la competencia de la organización.

constitutivo» ; en efecto, abarca también los reglamentos en
vigor en la organización. En la mayor parte de los casos, la
capacidad de las organizaciones para celebrar tratados ha
quedado determinada por el sistema que en la práctica han
seguido los encargados de dirigir la organización conforme a
las disposiciones de su estatuto 78 .

29. Las dudas de la Comisión se reflejaron en la votación sobre el párrafo 4 del artículo 3 que se refería
concretamente a las organizaciones internacionales : se
aprobó por 9 votos contra 8. En el informe de la Comisión que dedicaba una gran parte a la opinión consultiva de 1949 de la Corte Internacional de Justicia y
subrayaba, utilizando una fórmula que aparecía a lo
largo de todo el proyecto, la importancia del objeto
y la finalidad del tratado constitutivo de la organización, se resumía la posición de la Comisión en los términos siguientes :
Por consiguiente, por importantes que sean las disposiciones
del tratado constitutivo de una organización para determinar
su capacidad para celebrar tratados, dicha capacidad está
determinada por su constitución en general, o sea por el tratado
constitutivo y las normas en vigor en la organización 19.

30. La cuestión de la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados fue examinada
por varios gobiernos en sus observaciones de 1965,
con un espíritu más bien liberal. Austria adoptó una
posición especialmente favorable a una competencia
muy amplia de las organizaciones internacionales como
lo demuestran los extractos siguientes :
[...] El punto de partida podría ser más bien que la capacidad para concertar tratados se considerase como un derecho
inherente a toda organización internacional, si al propio tiempo
es sujeto de derecho internacional. [...]
[...] en las constituciones de muchas organizaciones internacionales no se alude a la cuestión de la capacidad para
celebrar tratados de la organización interesada. Sin embargo,
en la mayor parte de estos casos los órganos de la organización se han considerado competentes para concertar tratados
en su nombre [...]. Si, por el contrario, las constituciones
contienen disposiciones relativas a la celebración de tratados,
estas disposiciones o bien mencionan los órganos que tienen
competencia para ello —en cuyo caso son de carácter formal—
o bien limitan el alcance de la libertad para celebrar tratados,
que en principio es universal, estipulando que sólo se permiten
los tratados sobre determinadas materias 80.

31. Adoptando una postura más moderada, los Estados Unidos de América, a la vez que citaban igualmente la opinión consultiva de 1949 de la Corte Internacional de Justicia, solicitaron sobre todo una modificación de forma y la sustitución de la expresión «la
constitución» por otra menos restrictiva como, por
ejemplo, «los poderes». El gobierno estadounidense
añadió igualmente que el párrafo 3 del artículo 3 debía
redactarse de tal modo «que su significado sea claro,
sin necesidad de remitirse al comentario. Sería conveniente, por ejemplo, determinar con mayor precisión
78

Ibid., pág. 259, 666.a sesión, párr. 39.
Ibid., 1962, vol. II, pág. 190, documento A/5209, cap. II,
párrafo 4 del comentario al artículo 3.
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Ibid., 1966, vol. II, pág. 306, documento A/6309/Rev.l,
parte II, anexo, sec. 3, 3.
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las "organizaciones internacionales" a que se refiere»81.
32. Tras estas observaciones, el Relator Especial propuso que se suprimiera la disposición relativa a la capacidad para concertar tratados 82. Esta solución concilio
rápidamente todos los puntos de vista sin dar lugar
a objeciones importantes salvo las formuladas por el
Sr. Lachs que, al mismo tiempo que adoptaba una posición contraria al reconocimiento de un derecho inherente de las organizaciones internacionales para concertar tratados, se mostraba, al parecer, partidario de una
interpretación flexible del fundamento de la capacidad
de las organizaciones83. Así desapareció definitivamente del proyecto de artículos y de los debates de la
Comisión la cuestión de la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados84.
33. Sin embargo, el debate no había dejado de destacar un problema todavía más amplio que el de la
capacidad y que, dada su importancia capital, merece
que se proceda inmediatamente a su examen : el derecho propio de cada organización internacional.
La Comisión se había ya planteado este problema
en varias ocasiones, en especial cuando se quiso determinar en el proyecto de artículos la ubicación de los
tratados entre Estados, por los que se crea una organización internacional o de los tratados entre Estados
aprobados en el seno o bajo los auspicios de una organización internacional, cuestión que se volverá a examinar más adelante. Pero se ha planteado directamente,
en el contexto de la capacidad de las organizaciones,
a propósito de la elección entre la teoría de los derechos inherentes de las organizaciones y la de las competencias delegadas por los Estados.
Si se hubiera optado por la teoría de los derechos
inherentes, habría sido preciso formular una norma
general al respecto. Si por el contrario desechando este
concepto, se considera que la capacidad de las organizaciones internacionales dimana de una delegación de
competencias por los Estados miembros de la organización, resulta que el fenómeno de la delegación de
poderes es variable y tiene contenido distinto en cada
81
Ibid., vol. II, pág. 319, documento A/6309/Rev.l, parte II,
anexo, sec. 10, comentarios al artículo 3.
82
Ibid., 1965, vol. II, pág. 17, documento A/CN.4/177 y
Add.l y 2, comentarios al artículo 3 ; ibid, vol. I, pág. 24,
a
779. sesión, párrs. 3 y 7.
83
Ibid., v o l . I, págs. 25 y 26, 779. a sesión, p á r r s . 23 y 26. L a s
observaciones del Sr. Lachs se compendian así en el acta resumida :
«[...] el derecho a concertar tratados [...j puede ser
inherente o delegado. Los Estados poseen un derecho inherente, pero una organización internacional puede tener el
derecho a celebrar tratados por habérselo conferido los
Estados (ibid., párr. 26).
»[...] la capacidad para celebrar tratados de una organización internacional puede emanar de tres fuentes distintas :
la primera, que es la única mencionada en el párrafo 3, es
la constitución de la organización. La segunda es la interpretación y la práctica, que originan la norma consuetudinaria ; en este caso la capacidad se adquiere por el desarrollo
del derecho de una organización internacional, aun cuando
no haya disposiciones constitucionales al respecto. La tercera
posibilidad es que la organización adquiera la facultad de
concertar tratados por decisión de uno de sus órganos»
(ibid., párr. 23).
84
Ibid., 1965, vol. I, pág. 23, 7 8 0 / sesión, párr. 16.
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organización internacional. Se trata, pues, tanto en lo
que se refiere a la capacidad internacional como en
lo relativo a las demás facultades de la organización,
de un derecho propio de la organización, independientemente de la denominación que se le dé : derecho
internacional particular, derecho interno de la organización, etc., y no hay para la capacidad internacional
como tampoco otras materias normas generales comunes a todas las organizaciones, al menos prima facie85.
34. Al llegar a este punto el problema se plantea en
toda su amplitud y gran importancia práctica : ¿cómo
establecer una regla general sobre una cuestión relativa a las organizaciones internacionales en presencia
de un conjunto de normas particulares propias de cada
organización? Este problema que surge cuando se pretende codificar las normas relativas al régimen jurídico de las organizaciones internacionales es actualmente bien conocido por la Comisión. En el momento
del examen, se hizo quizá aún más agudo debido a los
debates que proseguían conjuntamente sobre las estructuras federales durante el 17.° período de sesiones de
la Comisión 86. Al tratar de establecer una norma para
distinguir, en cuanto a la capacidad para concertar
tratados en el seno de una estructura federal, los elementos de derecho internacional general, surgía un problema parecido al relacionado con la capacidad internacional de las organizaciones. Finalmente, tratándose
de las estructuras federales, la Comisión se pronunció
en el sentido de que existía efectivamente en la materia
una norma de derecho internacional público general,
pero que esta norma reconocía que la constitución federal podía distribuir a su arbitrio entre la federación y
los Estados Miembros la competencia en materia de
celebración de tratados internacionales87. Esta fue la
norma de derecho internacional público general que se
incorporó al artículo 5, párrafo 2, del proyecto de
artículos en su forma definitiva ; la Conferencia de
Viena rechazó esta disposición en su segundo período
de sesiones tras prolongados y arduos debatesM. Pero
la posición definida en el artículo 5, párrafo 2, permitía suponer a fortiori que lo mismo sucedía con las
organizaciones internacionales y que era el derecho
propio de cada organización el que regulaba las cuestiones de capacidad internacional y esta consecuencia
se subrayó en los debates89.
35. Sin embargo, la fórmula del artículo 3 relativo
a la capacidad de las organizaciones internacionales
85
La expresión «derecho interno» ha sido utilizada en los
trabajos de la Comisión juntamente con otras, sin que parezca
atribuírsele consecuencias especiales.
56
Especialmente en las sesiones 778.*, 779.* y 780.' (véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. I,
págs. 17 y ss.).
87
Este punto fue expuesto con mucha claridad por el
Sr. Bartos (ibid., pág. 31, 779." sesión, párr. 83).
88
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de ¡os Tratados, segundo
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.6), págs. 6 a 11,
séptima sesión, párrs. 34 a 80, y págs. 11 a 17, octava sesión,
párrs. 1 a 55.
89
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, pág. 26, 779.* sesión, párr. 34.
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contenía una frase poco afortunada, ya que la expresión «la constitución de la organización» 90 no les había
parecido clara a todos los gobiernos. Si la Comisión
no hubiera renunciado a tratar, en el proyecto de
artículos, de la capacidad internacional de las organizaciones, habría evitado ciertamente esta deficiencia.
En efecto, como se ha dicho anteriormente, se encontró con el problema del derecho propio de la organización cuando trató de salvaguardar este derecho al
aplicar las normas del proyecto a los tratados que sean
instrumentos constitutivos de una organización internacional y los tratados adoptados en el ámbito de ésta.
Como se sabe, esta clase de tratados han sido sometidos a las disposiciones del proyecto de artículos por
su artículo 4 (que pasó a ser el artículo 5 en la Convención de Viena) con sujeción a «las normas pertinentes de la Organización»91.
Mediante esta fórmula sobria y elegante finalmente
se definió el derecho propio de cada organización. Si
la reserva así enunciada se aplica a un cierto tipo de
tratados entre Estados (tratados que sean elementos
constitutivos de organizaciones internacionales, tratados adoptados en el ámbito de una organización international), con mayor motivo es válida para los acuerdos en que es parte una organización, pues el derecho
propio de esta organización se relaciona más directamente con un tratado de esta índole que con los tratados aprobados en su ámbito por los Estados. Tras
este largo examen se puede extraer la consecuencia de
que la reserva relativa a las normas pertinentes de la
organización es una exigencia mínima en relación con
cualquier disposición general mediante la que se pretenda codificar el derecho de las organizaciones internacionales 92.
36. Parece que, en su día, la Comisión aprobó la fórmula de esta reserva (normas pertinentes de la organización») sin que surgieran realmente dificultades,
pues es el resultado de una elaboración del Comité
de redacción que no ha dado lugar ni a explicaciones
ni a debate93. Más tarde, al parecer, con motivo de las
90
Ibid., 1962, vol. I I , pág. 189, documento A/5209, cap. I I ,
II, art. 3.
91
Ibid., 1966, vol. II, pág. 196, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, art. 4.
92
Se volverá a tratar más adelante de las explicaciones dadas
sobre este p u n t o a propósito del «proyecto de artículos sobre la
representación d e Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales». E n este último texto, el artículo 4 añade a
la reserva relativa a las reglas pertinentes de la organización,
de la q u e se ocupa el artículo 3, los acuerdos internacionales
presentes o futuros incluso los concertados entre Estados y
organizaciones internacionales [ibid., 1971, vol. II (primera
parte), pág. 307, documento A/8410/Rev.l, cap. II, D].
93
Se pasó así de la expresión «las normas en vigor en la
organización interesada» (ibid., 1963, vol. II, pág. 249, documento A/5509, cap. II, B, art. 48) a la expresión «normas de la
organización internacional interesada» (ibid., 1965, vol. Il,
pág. 171, documento A/6009, cap. II, B, art. 3 bis), y después
a «normas pertinentes de la organización» (ibid., 1966, vol. Il,
pág. 196, documento A/6309/Rev.l, parte II, cap. II, art. 4)
sin que estos cambios de redacción parezcan haber debilitado
la idea de «norma en vigor». En la 887.* sesión solamente se
hizo observar que «como se advertirá, en el nuevo texto hay la
necesaria cláusula de reserva para los casos en que no haya

observaciones de las organizaciones interesadas, cuando
se planteó la cuestión de saber si una reserva que sólo
se extendiera a las normas pertinentes de la organización bastaría para salvaguardar la autonomía de las
organizaciones interesadas ; es este un punto importante que se examinará con ocasión de la Conferencia
de Viena sobre el derecho de los tratados.
b) Cuestión de la representación
37. Como se ha indicado ya varias veces., la labor de
codificación emprendida por la Comisión no puede
incorporar en los textos que prepara, destinados a
gobiernos, jueces, administradores y profesionales,
nociones demasiado teóricas. Conceptos tales como los
de «sujeto de derecho», «personalidad jurídica» o
«representación» se sitúan ciertamente en un elevado
nivel de abstracción y suscitan de ese modo controversias interminables94. Sin embargo, la importancia
que han atribuido tanto la Comisión como los Gobiernos a la opinión consultiva emitida en 1949 por la
Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de
los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas,
es un buen ejemplo de la función de ciertos principios
que influyen sobre la práctica. La cuestión de saber
si una organización internacional al concluir tratados
actúa verdaderamente como una entidad distinta de los
Estados Miembros es de esa naturaleza.
38. A primera vista, la cuestión está claramente
resuelta en la doctrina, en la jurisprudencia y en la
práctica : cuando, por ejemplo, las Naciones Unidas
celebran un acuerdo, lo hacen en su propio nombre
y no a nombre y cuenta de otra entidad. Esto es efectivamente cierto desde un punto de vista formal y abstracto. Sin embargo, es difícil concebir que la separación de la personalidad jurídica de la organización
de la de sus miembros sea absoluta, cualesquiera que
sean las hipótesis consideradas. Si ello no sucede en
ningún sistema jurídico del mundo respecto de las relaciones entre las sociedades comerciales y sus asociados,
¿por qué iba a ser distinto para las organizaciones internacionales cuyos cimientos sociológicos son aún más
superficiales? El derecho internacional no puede separar de un modo general y absoluto la personalidad jurídica de una organización de la de sus miembros. Es
ésta una observación muy general que se tendrá ocasión de demostrar mediante ciertas consecuencias reconocidas por el derecho vigente.
Se puede plantear este problema que la Comisión ha
encontrado ya varias veces bajo distintos aspectos. Uno
de los más interesantes surge cuando se le sitúa dentro
del ámbito de la representación : la organización internacional, cuando celebra un tratado, ¿en qué medida
representa a sus Estados Miembros ? Para que la materia conserve en conjunto una cierta uniformidad y a
reserva de distinciones inevitables que se introducirán
después, es preciso entender el término «representar»
en su acepción más amplia.
norma aplicable» [ibid., vol. I (parte II), pág. 300, 887.* sesión,
párr. 80].
94
Véanse al respecto las observaciones del Secretario de la
Comisión en la 639." sesión (ibid., 1962, vol. I, pág. 68,
639." sesión, párr. 70).
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39. Parece ser que la Comisión de Derecho Internacional se ha ocupado dos veces de este problema en
condiciones muy diferentes : una en un informe de
Sir Hersch Lauterpacht, que no examinó ; la otra con
ocasión de una propuesta de Sir Humphrey Waldock
que finalmente no fue aprobada.
En su primer informe, Sir Hersch Lauterpacht utilizó la fórmula siguiente :
Los tratados son acuerdos entre Estados, y también organizaciones de Estados [...] 95.

La fórmula es algo singular % ; sin embargo, tratándose de un jurista tan eminente, no se debe a una
improvisación ; en otro pasaje del mismo informe
incluía los tratados entre Estados y los acuerdos concertados por organizaciones internacionales en una categoría más general que calificaba de «actividades colectivas de los Estados» y exponía argumentos para someterlos a normas idénticas97. Aunque el Relator no haya
hecho aclaraciones sobre este punto, cabe pensar que
tuvo en cuenta el hecho de que, por encima de las
formas jurídicas, en el fondo de todos estos compromisos convencionales yacía una misma realidad política, es decir, la de los Estados, y que no se excluye
la posibilidad de atenuar, en caso necesario, el rigor
de los conceptos jurídicos formales mediante la consideración de ciertas realidades sociales.
40. Sin embargo, no se trata de una opinión aislada
de Sir Hersch Lauterpacht sino que durante mucho
tiempo ha sido la opinión de una parte de la doctrina
y, en especial, hasta 1958, la de la mayoría de los
autores soviéticos98. Este análisis puede acarrear consecuencias importantes, sobre todo en relación con los
efectos sobre los Estados miembros de una organización
de los acuerdos internacionales concertados por ésta,
cuestión de la que deberá ocuparse la Comisión más
adelante.
95

Véase Yearbook of the International Law Comission, 1953,
vol. I I , pág. 90, documento A / C N . 4 / 6 3 , art. 1 [texto español
en A / C N . 4 / 6 3 , pág. 1 5 ] .
96
El Secretario de la Comisión formuló en 1956 ciertas
reservas sobre u n a manera de expresarse que, en su opinión,
no distinguía suficientemente entidades distintas (véase Anuario
de laa Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. I, pág. 216,
369. sesión, párr. 66).
97
[...] sería conveniente q u e se realizaran esfuerzos políticos
y jurídicos a fin d e aprovechar la experiencia en materia de
derecho relativo a los tratados, para las actividades colectivas
de los Estados en sus numerosas manifestaciones, favoreciendo
así la integración progresiva de la sociedad internacional sobre
u n a base funcional» (Yearbook of the International Law Commission,
1953, vol. I I , p á g . 96, documento A / C N . 4 / 6 3 ,
párrafo 3 del comentario al artículo 1) [texto español en
A/CN.4/63, pág. 26]. En L. Oppenheim (op. cit.) el autor
dice (pág. 883, párr. 494 a) : «States can exercise their capacity
to conclude treaties either individually or, when acting collectively, through public international organizations — i.e. organizations of States created by treaty.»
98
Esta era la opinón de D. Anzilotti (op. cit., págs. 190, 283).
Los autores soviéticos, p. ej., L. A. Modzhorian (Subyekty
mejdunarodnogo prava, Moscú, Gossudarstvenoye Izdatelstvo
Youriditcheskoi Literatury, 1958), V. M. Shurshalov (Osnovnye
voprosy teorii mejdunarodnogo dogovora, Moscú, 1959), han
analizado los acuerdos de las organizaciones internacionales
como concertados por delegación de poderes de los Estados.
Véase también L. Valki, loe. cit., pág. 255.
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La Comisión, al no examinar el informe de Sir Hersch
Lauterpacht no se pronunció sobre la manera en que
éste calificaba los acuerdos concertados por organizaciones internacionales ; pero más tarde se le planteó
la misma cuestión, esta vez de una manera muy concreta y técnica, con motivo de las propuestas presentadas por Sir Humphrey Waldock en su tercer
informe ".
41. En primer lugar, el Relator destacó la posibilidad
de que un tratado resultara aplicable en el territorio
de un Estado sin que éste fuera parte en el mismo e
intentó establecer en el artículo 59 las condiciones en
que podía producirse ese efecto. En el primer caso,
cegún el Relator, la operación se realizaba mediante
el principio de la extensión territorial del tratado. Por
otra parte, los ejemplos citados en el comentario se
referían a las organizaciones internacionales. En segundo lugar, el Relator enfocó la cuestión desde un
prisma algo diferente al examinar hipótesis en las que
se planteaba un problema de representación ; ante todo
tal era el caso, según él, cuando un Estado concluía
un tratado en nombre de otro Estado y, a continuación,
cuando una organización internacional concertaba un
tratado con un Estado no miembro, tanto en nombre
de la organización como en el de los Estados miembros
de la organización ; estos casos estaban previstos en
el artículo 60 10°.
Por razones de oportunidad técnica y política la
Comisión de Derecho Internacional tuvo que renunciar al examen de las hipótesis que figuraban en los
artículos 59 y 60 propuestos por el Relator, y los problemas que se planteaban en ellos no han sido objeto
de ninguna disposición ni en el proyecto de artículos
definitivo ni en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero las propuestas del Relator y
los debates sobre las mismas han suscitado, a veces
de manera premonitoria, algunos de los problemas esenciales que se plantean en la esfera de los acuerdos
concertados por organizaciones internacionales.
42. A.—En el artículo 59, el Relator exponía en primer lugar el principio de que cabía prever casos en
los que un tratado podía aplicarse al territorio de un
Estado sin que éste se convirtiera en parte en el mismo.
Además de los motivos políticos que indujeron a algunos a estimar inoportuna la consideración de tales hipótesis, se formuló una objeción técnica : ¿cómo puede
un Estado verse obligado por las disposiciones de un
tratado sin convertirse en parte en el mismo? 101. Tras
este debate se comprobó que era posible y útil concebir
que un sujeto de derecho internacional estuviera vinculado por las disposiciones de un tratado sin ser parte
en el mismo ; esto se ha comprobado cuando el sujeto
de derecho internacional es precisamente una organización internacional : la organización estará vinculada
por las normas que figuran en el tratado en el que no
99
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, pág. 3, documento A/CN.4/167 y Add.l a 3.
100
Ibid., págs. 13 y 14 (artículo 59 y comentario), y págs. 14
y 15 (artículo 60 y comentario).
101
«De este modo, en el concepto de ser parte en un tratado
entra como factor integrante el de estar obligado por un
tratado.» (Ibid., vol. I, pág. 57, 732.a sesión, párr. 24.)
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es parte si acepta, por otro procedimiento que no sea
la adhesión, las normas que figuran en el tratado. Ese
es precisamente el mecanismo previsto en distintas
convenciones sobre derecho espacial, en especial el
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre, de 19 de diciembre de 1967 102 y el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales103, de 29 de noviembre
de 1971 ; en estos textos se prevé la extensión de las
normas formuladas en los mismos a las organizaciones
internacionales que cumplen ciertos requisitos y declaran aceptar estas normas, sin convertirse por ello en
partes en el tratado. Por lo demás, sólo se trata de uno
de los mecanismos que permiten extender a las organizaciones internacionales las normas previstas en un
tratado en el que no son partes. Pero las consecuencias
de un sistema tal son considerables, pues abren nuevas
perspectivas a la situación de los sujetos de derecho
internacional con respecto a un texto convencional.
Existe una noción clásica de la condición de «parte»
en un tratado, que es la que han adoptado el proyecto
de artículos y, más tarde, la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (artículo 2, párrafo 1, apartado g) ; esta noción es sin duda pertinente a las relaciones normales entre los Estados, aunque no se ha
demostrado que lo sea en todos los casos, pero es evidente que no permite resolver felizmente todos los problemas planteados por las organizaciones internacionales, en sus relaciones con una convención. El
artículo 59 propuesto por Sir Humphrey Waldock ha
tenido el mérito de ofrecer, tal vez prematuramente,
perspectivas nuevas y prácticas.
43. B.—Con ocasión de los textos propuestos y de los
debates subsiguientes una cosa ha quedado bien clara :
que un sujeto de derecho internacional puede asumir
compromisos por cuenta y en nombre de una persona.
Se han citado diversos ejemplos. Aunque el mecanismo
jurídico implícito en una operación de este tipo sea
algo incierto y los análisis estén impregnados de la
enorme diversidad de los distintos derechos nacionales
con respecto a instituciones análogas, es preciso admitir que en el derecho internacional tiene cabina el concepto de representación. ¿Cómo se introduce el concepto
de representación en los acuerdos concertados por las
organizaciones internacionales? Los debates de la Comisión no permiten quizá responder con precisión sobre
este punto, pero han planteado el problema. Ahora
que la Convención de Viena regula los tratados entre
Estados, surge inmediatamente una pregunta : ¿Qué
normas se aplicarían a un tratado concertado entre un
Estado y una organización internacional que actuara
por cuenta y en nombre de otro Estado : la Convención
de Viena sobre derecho de los tratados o las normas
relativas a los acuerdos de organizaciones internacionales? El problema de la naturaleza jurídica de tales
tratados se planteó en 1964 ante la Comisión de Dere102

Resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General, anexo.
Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo.
El profesor Tunkin hizo en la 733.a sesión de la Comisión
alusión a los trabajos que debían culminar en este Convenio
(ibid., pág. 65, 733.a sesión, párr. 21).
103

cho Internacional y esos tratados no son imaginarios,
ya que existen ejemplos ; de estas cuestiones tendrá
que ocuparse de nuevo la Comisión.
44. C.—¿Qué obligaciones asumen los Estados miembros de una organización internacional en virtud de
los acuerdos concertados por esta organización? Esta
difícil e importante cuestión, que ya se ha mencionado
varias veces, surgió expresamente durante los debates
relativos a los artículos 59 y 60 104. Una posición estrictamente formal en la que se distinga, por una parte,
la personalidad de los Estados miembros de una organización y, por otra, la personalidad jurídica de la
organización misma, conduciría a aplicar aquí un principio fundamental del derecho de los tratados, en virtud
del cual los tratados no surten efectos con respecto a
terceros. Pero ¿cómo aplicar este principio de modo
general y en todo su rigor cuando se trata de relaciones
de la organización con sus propios miembros? El problema es apenas conocido y exige respuestas de múltiples matices ; haberlo planteado es otro de los méritos
que cabe adjudicar a los debates de la Comisión de
Derecho Internacional.
45. Tales son algunos de los aspectos del problema
de los acuerdos concertados por las organizaciones
internacionales que ya se han planteado ante la Comisión. Son cuestiones difíciles y existen otras que se
tendrá la ocasión de abordar más adelante. Las que
se acaban de exponer a grandes rasgos bastan para
demostrar que la Comisión y su Relator Especial habían
reparado desde el principio en que la introducción de
las organizaciones internacionales en la esfera del derecho de los tratados planteaba no solamente problemas
de redacción sino también dificultades de índole especial ; y ello de muestra a la vez el acierto de la decisión de la Comisión de aplazar para más adelante el
estudio del régimen de estos acuerdos y la amplitud de
la tarea que todavía tiene que acometer la Comisión.
Segunda parte.—La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados y sus resultados
1. HECHOS ESENCIALES

46. El informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 18.° período de sesiones fue examinado dos veces
por la Sexta Comisión de la Asamblea General105 y la
Asamblea General aprobó, en 1966 y en 1967, dos resoluciones que ponían progresivamente en funcionamiento
los mecanismos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados. Los gobiernos
tuvieron así la ocasión de expresar oralmente su opinión en los debates de la Sexta Comisión. Además, se
les invitó, en el párrafo 9 de la resolución 2166 (XXI)
de la Asamblea General, a presentar por escrito sus
104
El Profesor Tunkin declaró en la 733.a sesión de la
Comisión : «Cuando una organización internacional celebre
un tratado existirá siempre el problema de la responsabilidad
tanto con respecto a la organización como con respecto a los
Estados miembros.» (Ibid.)
105
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa,
documento A/6516 ; e ibid., vigésimo segundo período de
sesiones, Anexos, tema 86 del programa, documento A/6913.
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observaciones a más tardar el 1.° de julio de 1967. En
1967, en la resolución 2287 (XXII), la Asamblea General invitó a los Estados participantes en la Conferencia
a que, antes del 15 de febrero de 1968, presentaran
sus observaciones adicionales y sus proyectos de enmienda. En la resolución 2166 (XXI) se había invitado
además al Secretario General y a los directores generales de los organismos especializados que actuaban
como depositarios de tratados a que presentaran por
escrito sus observaciones. En efecto, además de las
observaciones de los Estados, se pudo recoger observaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, de la FAO, de la OIT, de la UIT, de la OMS y
del OIE A106 y posteriormente hicieron exposiciones
sobre el particular la OACI, el BIRF (este último en
dos oportunidades), así como las BIRPI, el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, el Consejo de
Europa y la OEA I07.
En conformidad con el párrafo 6 de la resolución
2166 (XXI), que invitaba a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales interesadas a que enviaran observadores a la Conferencia,
los debates de la Conferencia dieron igualmente la
oportunidad de oír, además de los delegados de los
gobiernos, a los observadores de organizaciones internacionales, y especialmente a los de la OIT y el
BIRF108. Como se sabe, el resultado capital de los
debates, en lo que se refiere a la materia de que trata
este informe, fue la determinación definitiva de la
esfera de aplicación de los artículos presentados a la
Conferencia. Al decidir que la Convención en estudio
se aplicara a los tratados que son el acto constitutivo
de una organización internacional y a los aprobados
en el seno de una organización, pero solamente «sin
perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización» (artículo 5 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados m), la Conferencia tomó una
decisión de alcance considerable, no sólo porque mitigaba lo más agudos temores de las organizaciones internacionales, que habían inspirado la mayor parte de sus
observaciones, sino porque comprometía seriamente el
futuro de los acuerdos celebrados por las propias organizaciones internacionales. En efecto, como ya se
observó, aunque el punto merece repetirse, es poco
concebible que se instituya para los acuerdos celebrados por las propias organizaciones un régimen menos
liberal que el que se aplica a los tratados constitutivos
106
Ibid., tema 86 del programa, págs. 14 y ss., documento
A/6827 y Add.l y 2.
107
Véase A/CONF.39/7 y Add.l y Add.l/Corr.l y Add.2.
108 véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : S.68.V.7), págs. 37 y 38, sexta
sesión de la Comisión Plenaria, párr. 24 (BIRF) ; pág. 40,
séptima sesión, párr. 2 (OIT) ; pág. 47, octava sesión, párr. 1
(FAO) ; pág. 52, novena sesión, párr. 11 (Consejo de Europa) ;
pág. 53, novena sesión, párr. 22 (Liga de los Estados Arabes) ;
y págs. 53 y 54, novena sesión, párr. 25 (BIRPI).
109
Para el texto de la Convención, véase ibid., Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.5), pág. 311. La Convención se denominará en
lo sucesivo «Convención de 1969».
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de una organización o a los tratados aprobados en el
ámbito de las organizaciones. Por otra parte, las disposiciones de la Convención de 1969 sobre los tratados
que crean una organización internacional o sobre los
tratados aprobados en el ámbito de las organizaciones
internacionales se refieren también minuciosamente a
cuestiones de principio que valen igualmente para los
acuerdos celebrados por esas organizaciones.
47. En lo que se refiere a los últimos acuerdos, los
debates se centraron en diversas enmiendas que recomendaban que no se siguieran las últimas propuestas
de la Comisión y que se sometieran esos acuerdos al
régimen de la futura Convención siempre que se revisara su texto y se le agregaran las disposiciones especiales necesarias uo. Si bien se rechazaron finalmente
esas enmiendas, tuvieron con todo dos consecuencias :
dieron motivo a una nueva exposición del problema
y, tras concesiones mutuas, culminaron en la aprobación de una resolución de la Conferencia que
Recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas
que encargue a la Comisión de Derecho Internacional el
estudio, en consulta con las organizaciones internacionales principales, de la cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales n l .

Sobre esta base la Sexta Comisión de la Asamblea
General examinó durante el vigésimo cuarto período
de sesiones la citada resolución m y aprobó en el mismo
sentido un proyecto de resolución que la Asamblea
General hizo suyo como resolución 2501 (XXIV)113.
En virtud de esa resolución, la Comisión de Derecho
Internacional, en su 22.° período de sesiones, incluyó
la cuestión en su programa general de trabajo y creó
una Subcomisión a la que pidió que examinara los
problemas preliminares que suscitaba este tema. En su
vigésimo segundo período de sesiones, después de examinar y aprobar un informe preliminar de esta Subcomisión m, la Comisión tomó conocimiento, en su
23.° período de sesiones, de un documento de trabajo
que el Secretario General había preparado a solicitud
de la Comisión y que contenía una breve bibliografía,
una reseña histórica de la cuestión y una lista preliminar de los tratados pertinentes publicados en la colección de las Naciones Unidas (Recueil des Traités U5).
Durante ese mismo período de sesiones, la Subcomisión se reunió dos veces y presentó a la Comisión un
informe que contenía una exposición general de las
opiniones expresadas por los miembros de la Subcomisión en respuesta al cuestionario propuesto por su
110
Ibid., pág. 119, documento A/CONF.39/14, párr. 24,
apartados b, d y e.
111
Ibid., pág. 309, documento A/CONF.39/26, anexo, resolución relativa al artículo 1 de la Convención de 1969.
112
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 1103.a a
1111." y 1119.* sesiones e ibid., Anexos, temas 86 y 94 b del
programa, documento A/7746, párrs. 109 a 115.
113
Ibid., párr. 118.
114
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 89.
115
A/CN.4/L.161 y Add.l y 2.
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Presidente y que reproducía en un anexo el cuestionario y el texto íntegro de las respuestas de cada
uno 116. Ese informe fue examinado y aprobado sin cambios por la Comisión de Derecho Internacionalm.
Sobre algunos puntos importantes se definieron tendencias generales que hoy conservan su validez :
dichas tendencias orientarán los trabajos de la Comisión y de su Relator Especial. La Sexta Comisión
aprobó también los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre ese tema. En el proyecto de
resolución aprobado por ella, se invita especialmente
a la Asamblea General a recomendar a la Comisión
de Derecho Internacional que :

tar la Convención a los tratados entre Estados y, por
otra resultaba lamentable excluir del régimen de la
futura Convención a acuerdos internacionales cuya
importancia y número iban en aumento ; los países
en desarrollo advertían la importancia de esos acuerdos en la esfera de la ayuda ; a los Estados Unidos
de América les preocupaban los acuerdos celebrados
por el OIEA relacionados
con el control de los productos fisibles m.

50. El problema debía cobrar actualidad una vez más
en la Comisión Plenaria de la Conferencia de Viena,
en 1968, con las enmiendas de los Estados Unidos y
de Viet-Nam que extendían el ámbito del proyecto de
Prosiga su examen de la cuestión de los tratados concertados convención al conjunto de acuerdos celebrados entre
entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o dos o más Estados u otros sujetos de derecho intermás organizaciones internacionales.
nacional, lo que incluía especialmente los acuerdos de
las
organizaciones internacionales 120. Antes de ser retiLa Asamblea General hizo suya esa recomendaradas, las enmiendas fueron objeto de un largo debate
ción 118.
m
48. Esta reseña constituye la historia de los hechos en la Comisión Plenaria . Los diversos gobiernos presentaron
en
esa
ocasión
numerosas observacionesm.
que preceden al presente informe. Sin embargo, parece
que a todas las indicaciones recién mencionadas cabe La más interesante de las cuestiones planteadas se
todavía agregar las relativas a los trabajos con motivo refiere a lo siguiente : la adaptación del texto del
de la elaboración del proyecto de artículos sobre la proyecto de artículos a los acuerdos celebrados por las
representación de Estados en sus relaciones con orga-organizaciones internacionales ¿se refiere a cuestiones
nizaciones internacionales. Es el primer proyecto ela- relativamente simples y de redacción, o suscita cuesborado por la Comisión de Derecho Internacional que tiones de fondo más delicadas, que suponen un examen
trata como asunto principal el derecho de las organi- profundo? Para responder a esta pregunta, los Estados
zaciones internacionales ; en esta ocasión, la Comisión Unidos propusieron que se constituyera un grupo de
debió necesariamente tomar una posición sobre ciertas trabajo que incluyera, además de delegados, a reprecuestiones muy generales, como la esfera de aplicación sentantes de algunas organizaciones internacionales y
de ese proyecto, el concepto de organización interna- que actuara dentro del marco de la misma Conferencia,
cional, las relaciones entre las normas del proyecto pero estimaban, como los Estados que apoyaban su
y las propias de cada organización interesada ; tales propuesta, que el problema era esencialmente de
cuestiones se plantearán inevitablemente en un proyecto redacción. Quienes se oponían a ampliar el ámbito
eventual sobre los acuerdos celebrados por las orga- del proyecto adujeron, entre otras, algunas, considenizaciones internacionales. Pero se planteó y debatió raciones precisas que conviene destacar. Algunos
sobre todo la cuestión de saber en qué forma podrían representantes afirmaron enfáticamente que la cuestión
los artículos del proyecto sobre la representación de de los acuerdos de organizaciones123internacionales
los Estados obligar a las organizaciones a que ellos no estaba madura para codificarse . Para otros,
se refieren, cuestión estrechamente relacionada con la los acuerdos de la organizaciones m internacionales
de los acuerdos celebrados por las organizaciones inter-presentaban múltiples peculiaridades : no sólo su
distinto, sino que
nacionales. Además, la prosecución de los trabajos sobre procedimiento de elaboración era 125
este último tema exigirá más tarde una relación de no tenían las mismas características ; otra dificultad
ciertas indicaciones recogidas al respecto.
9
2. OPINIÓN DE LOS GOBIERNOS Y DE LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

49. En 1966 y en 1967, los representantes de los
gobiernos se dividieron en dos sectores, ambos partidarios de una serie de consideraciones contradictorias,
pero que se reagropaban según la importancia que
daban a unas y otras : por una parte, era atinado limi116
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (segunda parte), pág. 193, documento A/CN.4/250.
117
Ibid., vol. I, pág. 286, 1129.a sesión, párr. 52.
118
Resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General. Véase
también Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo a sexto período dea sesiones, Sexta Comisión, 1255.a. a
1265. sesiones y 1280. sesión ; e ibid., Anexos, tema 88 del
programa, documento A/8537.

11 Véase A/CONF.39/5 (vol. I) y A/CONF.39/5 (vol. II).
No parece que los acuerdos de las organizaciones hayan sido
mencionados en las observaciones y enmiendas presentadas en
1968, con anterioridad a la Conferencia (A/CONF.39/6 y
Add.l y 2).
"o véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, (op. cit.)
pág. 119, documento A/CONF.39/14, párr. 24 b y d.
121
Ibid., primer período de sesiones... (op. cit.), págs. 7 y
ss., sesiones 2.a y 3.a de la Comisión Plenaria.
122
Véase A/CN.4/L.161/Add.l, párrs. 29 a 59.
123
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados, primer
período de sesiones, pág. 14, 2.a asesión de la Comisión Plenaria,
párr. 16 (Ceilán)
; pág. 18, 3. sesión, párr. 12 (Uruguay) ;
pág. 22, 3.a sesión, párr. 62 (Japón).
124
Ibid., pág. 14, 2.a sesión, párrs. 7 (India) y 16 (Ceilán),
pág. 16, párr. 26 (URSS) ; pág. 19, 3.a sesión, párr. 18 (Checoslovaquia) y pág. 21, párr. 38 (Finlandia).
125
Ibid., pág. 20, 3.a sesión, párr. 29 (Afganistán).

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales

residía en las profundas diferencias que se podía observar entre una organización y otra126, y la evolución
de la práctica de las organizaciones tendía asimismo
a apartarse de las normas tradicionales aplicables a las
relaciones entre los Estados m. Penetrando más a fondo
en los problemas técnicos se advirtió que la propia
personalidad de las organizaciones internacionales
estaba en tela de juicio ; su competencia y su capacidad para celebrar acuerdos internacionales estaban
siempre limitadas y estrechamente condicionadas por
sus funciones y sus objetivos, enunciados en su constitución 128. Por otra parte, la cuestión de saber por qué
procedimientos podrían ponerse en vigor las normas
relativas a los acuerdos de las organizaciones internacionales de manera que obligaran a éstas planteaba
problemas difíciles129. Se mencionó una cuestión ya
planteada ante la Comisión de Derecho Internacional
y que determinaría una modificación del proyecto de
artículos, como se verá más adelante, a saber, la cuestión de los acuerdos llamados «trilatérales» porque se
celebran entre dos Estados A y B y una organización C.
51. Pero las observaciones presentadas por las organizaciones internacionales son las más interesantes y
merecen la mayor atención. Las organizaciones internacionales han tenido presentes dos preocupaciones
contradictorias : por una parte, el vivo deseo de que
se aplique el mismo régimen jurídico a los tratados
entre Estados y a los acuerdos de organizaciones internacionales y, por otra parte, el deseo de no coartar
la libertad creadora de las organizaciones internacionales con normas que no se adaptarían plenamente a
sus necesidades, de manera que el desarrollo de sus
actividades revele progresivamente el alcance de aquellas normas. El primer punto no carece de justificaciones : las normas demasiado diversas pierden autoridad debido a su multiplicación y en muchos casos es
difícil separar sus respectivas esferas de aplicación ;
así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de determinar
el régimen aplicable a los tratados entre más de un
Estado y una organización internacional 13°. Pero el
sentimiento dominante fue el temor de ver interrumpida una evolución esencial para el porvenir de las
organizaciones. Esa última preocupación se reveló con
mucho vigor a propósito de una cuestión que la Conferencia resolvió al decidir la aplicación del proyecto en
debate a los tratados constitutivos de una organización
internacional y a los tratados aprobados en su ámbito.
Como se sabe, las normas elaboradas por la Comisión
de Derecho Internacional y aprobadas por la Conferencia se aplican a tales tratados «sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización».
126

Ibid., pág. 19, párr. 22 (Ghana) y pág. 21, párr. 43
(Suiza).
127
Ibid., pág. 14, 2.a sesión, párr. 15 y pág. 15, párr. 18
(Ceilán).
128
Ibid., pág. 20, 3.a sesión, párr. 30 (Polonia) y pág. 21,
párr. 43 (Suiza).
129
Ibid. pág. 15, 2.a sesión, párr. 22 (Jamaica) y pág. 18,
3.a sesión, párr. 12 (Uruguay).
130 véase sobre este punto la posición de la FAO [A/CONF.
39/5 (vol. I), págs. 67 y 68] y especialmente la del BIRF
(A/CONF.39/7/Add.l, párr. 3, y A/CONF.39/7/Add.2, párr. 3).
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Ahora bien, los representantes de las organizaciones
internacionales mostraron una gran preocupación sobre
el particular. Intentaron ampliar la redacción de la
norma131, o precisaron que la interpretaban en una
forma muy amplia m , o declararon que esa reserva
era muy difícil de aplicar 133. Sus esfuerzos se dirigieron.principalmente a determinar cuáles eran las normas
pertinentes de la organización : para ellos no se trataba
solamente de normas existentes, sino también de las
que podrían dictarse en el futuro 134. Para algunos la
dificultad estaba en lo que era «la prática» de las
organizaciones internacionales ; la «práctica» ¿quedaba
comprendida en el concepto de «norma pertinente de
la organización»? La respuesta no dejaba duda respecto de una «práctica establecida» es decir, para una
«práctica» que, por haber originado una norma consuetudinaria, se había convertido en una «norma pertinente de la organización» 135. Pero no había duda de
que los representantes de las organizaciones se reservaban el derecho de elaborar nuevas prácticas, es decir,
de seguir ciertos usos que durante todo el período precedente a su consolidación consuetudinaria no serían
«normas establecidas» y, sin embargo, harían que la
organización se apartara de los artículos del proyecto 136.
131

Desde el comienzo, el Secretario General de las Naciones
Unidas pidió que en el artículo 4 del proyecto (artículo 5 de
la Convención de 1969) la expresión «adoptados en el ámbito
de una organización internacional» se reemplazara por «concertados bajo los auspicios de una organización internacional
o depositados en ella». Véase A/CONF.39/5 (vol. I), pág. 91,
y Documentos Oficiales de la Conferencia sobre el derecho
de los tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), págs. 62
y 63, décima sesión, párrafo 32 ; en el mismo sentido, véase
FAO : A CONF.39/5 (vol. I), págs. 96 y 97.
132
Véase OIT [A/CONF.39/5 (vol. I), pág. 97] y Documentos Oficiales de la Conferencia sobre el derecho de los
tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), pág. 41, séptima
sesión, párr. 17 : toda organización tiene una lex specialis que
prevalece sobre la norma general en caso necesario. El BIRF
admite con reservas los tratados celebrados bajo los auspicios
de la organización (A/CONF.39/7/Add.l, párr. 2).
133
Véase Consejo de Europa (A/CONF.39/7, pág. 14).
134
Véase FAO [A/CONF.39/5 (vol. I), pág. 97] ; Consejo
de Europa (A/CONF.39/7, pág. 16) ; OIT [Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados, primer período de sesiones... (op. cit.),
pág. 41, séptima sesión, párr. 17].
135
Véase Sir Humphrey Waldock :
«En cuanto a las prácticas establecidas de las organizaciones internacionales, la Comisión de Derecho Internacional
ha considerado que la expresión "las normas pertinentes"
abarca igualmente este aspecto de la cuestión. Esta expresión
tiene por objeto incluir tanto las normas fijadas en el
instrumento constitutivo como las normas establecidas en
la práctica de la organización con carácter obligatorio»
[Documentos
Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, primer período de
sesiones... (op. cit.), págs. 63 y 64, décima sesión, párr. 4 0 ] .
Véase también la declaración del Presidente del Comité de
Redacción : «[...] el artículo 4 no se aplica a las simples prácticas que no h a n alcanzado la categoría
de normas jurídicas
obligatorias» (ibid., pág. 162, 28. a sesión, párr. 15).
136
Consejo de Europa ( A / C O N F . 3 9 / 7 , págs. 16 y 17) ; la
FAO propuso limitar el concepto de normas pertinentes a las
prácticas seguidas p o r la organización. [Documentos
Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), pág. 47,
octava sesión, párr. 8.]
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Si no se admitía esta última libertad a las organizaciones, se llegaría al resultado desconcertante de permitir
apartarse de las normas de la Convención de 1969 por
un acto jurídico formal, escrito, que constituiría una
«norma pertinente de la organización», pero no por
un proceso consuetudinario. Probablemente por esta
última consideración con motivo del proyecto de
artículos sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales,
éstas presentaron reivindicaciones de una exigencia y
precisión mucho mayores que tratándose de la Convención de 1969 sobre el derecho de los tratados 137.
52. Posteriormente se tratará de nuevo este problema,
pero estas breves observaciones muestran que todas las
organizaciones internacionales que presentaron observaciones con motivo del proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados comprendían cabalmente la amplitud del problema y las dificultades que planteaban
muchas cuestiones de principio, figurando entre las más
importantes la de determinar cómo podían resultar
obligatorias para las organizaciones las normas elaboradas en un proceso de codificación 138.
Por otra parte, es cierto que en la época de la Conferencia sobre el derecho de los tratados y en relación
con una extensión eventual de los artículos del proyecto
a los acuerdos celebrados por las organizaciones internacionales, las normas que originaron más reservas fueron las relativas a la forma de la celebración de los
acuerdos ; por el contrario, en general, las normas relativas al régimen de fondo de los tratados no atrajeron
la atención de la misma manera. Sin embargo, las organizaciones fueron extremadamente prudentes sobre el
particular, como lo prueba la declaración siguiente
hecha por una de las organizaciones más preocupadas
por este problema :
Además de estas cuestiones de «procedimiento», habrá que
tener en cuenta la aplicación a los convenios de organizaciones
internacionales de muchas de las disposiciones «sustantivas»
del proyecto de artículos. Aunque se decida que sólo será
necesaria una adaptación del texto de los artículos en lo
referente a los Estados, no podrá tomarse tal decisión sin
antes realizar un estudio cuidadoso de la naturaleza y objeto
de los convenios de las organizaciones internacionales 139.

137
La UPU reclama el respeto de su «desarrollo autónomo»
y «de la situación de derecho y hecho» [Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera parte),
pág. 455, documento A/8410/Rev.l, anexo I, C, secc. 10] y
se refiere al párrafo 20 in fine del informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo quinto período de sesiones,
Anexos, tema 84 del programa, documento A/8147). Véase
en el mismo sentido las observaciones de la OIT [Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera
parte), pág. 444, documento A/8410/Rev.l, anexo I, C, sccc. 2].
138
La OIT deseba especialmente que se reglamentara el
siguiente punto : «La forma en que la codificación de esas
normas resulte obligatoria para las organizaciones internacionales interesadas» [véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
primer periodo de sesiones... (op. cit.), pág. 40, séptima sesión,
párr. 2].
139
BIRF, en A/CONF.39/7/Add.l, párr. 4 in fine.

3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

53. Se han presentado pocas observaciones técnicas
sobre los aspectos particulares de los acuerdos de organizaciones internacionales, porque ellas habrían obligado inmediata e inútilmente a sus autores a examinar
profundamente la materia. Sin embargo, algunos temas
son de interés, porque continúan, o corrigen determinados análisis presentados en el seno de la Comisión
de Derecho Internacional ; este estudio detenido indica
que las organizaciones internacionales más interesadas
disponían ya de un acervo importante de reflexión
sobre los problemas que la Comisión deberá resolver
ahora. Se retendrán tres problemas : las formas de la
celebración ; la aceptación, por una organización, de
funciones establecidas por una convención entre Estados, y el régimen de los acuerdos llamados «trilatérales».
a) Formas de la celebración
54. Cuando se trata de dar ejemplos de las esferas
en las que los acuerdos de organizaciones internacionales se distinguen francamente de los tratados entre
Estados, al menos de su régimen en la forma establecida en el proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados, se ha creído posible encontrar fácilmente
un ejemplo en
la entrada en vigor de un convenio producida como consecuencia directa de las acciones separadas de los órganos
legislativos de las organizaciones afectadas, sin necesidad de
intercambio alguno de firmas o de ratificaciones 140.

55. Esta observación presentada a la Conferencia era
muy justa en el momento en que fue formulada. Pero
como es sabido, sobre la base de una enmienda presentada por Polonia y los Estados Unidos de América,
la Conferencia aprobó un nuevo artículo, que vino a
ser el artículo 11, en los términos siguientes :
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos
que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se
hubiere convenido 141.

14» BIRF en A/CONF.39/7/Add.l, párr. 4 a. El BIRF menciona como ejemplos habituales los convenios celebrados
corrientemente por las organizaciones para sus relaciones recíprocas (compárese la colección ST/SG/14).
141
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la
Conferencia... (op. cit.), págs. 133 y 134, documento A/CONF.
39/14, párrs. 103, 104 y 105 a 108; ibid.,
primer período de
sesiones... (op. acit.), págs. 92 a 94, 15.a sesión, párrs. 42 a 56,
y pág. 380, 59. sesión, párrs. 67 a 71 ; ibid., segundo período
de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las
sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : S.LI.V.6), págs. 25 aa 27, novena sesión,
párrs. 55, 57 y 60 a 74, y págs. 168, 29. sesión, párr. 7. La
enmienda está explicada por las observaciones presentadas a
la Conferencia (A/CONF.39/6/Add.l, pág. 14), por las explicaciones que el representante de Polonia diera en la Comisión
Plenaria [Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los a Tratados, primer
período de sesiones... (op. cit.), pág. 93, 15. sesión, párrs. 44
a 48].
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56. Sin que sea necesario examinar aquí el origen
de todos los aspectos de un texto que, al resumirlos
y si es preciso eludirlos, ha ejercido un efecto radical
sobre una serie de otros artículos que se han conservado
en la Convención, es preciso tomar nota de que ese
artículo 11 consagra, en materia de convenciones, la
ausencia de todo requisito de forma y el valor del consentimiento puro : el consentimiento obliga independientemente de toda forma, o si se prefiere, el consentimiento recíproco es tan fuerte que es dueño de elegir
libremente sus modos de expresión. Si se lee ese texto
reemplazando el término «Estado» por el de «organización internacional», se obtendrá una norma en cuya
esfera toda práctica presente o futura de las organizaciones encontrará de antemano su legitimidad : las
organizaciones se vincularán por su consentimiento en
la forma en que se propongan.
Se deduce de ello una consecuencia muy importante :
todos los problemas que las organizaciones internacionales han creído legítimamente descubrir en el proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados, en la
forma establecida por la Comisión en 1966, han desaparecido en su mayor parte de la Convención de 1969
sobre el derecho de los tratados ; en la misma medida,
se ha aliviado ostensiblemente el trabajo del Relator
Especial y de la Comisión.
57. Sin embargo, no sucede lo mismo respecto de
otros problemas igualmente ligados a la celebración de
acuerdos, pero que se relacionan con la delegación o la
personalidad jurídica. Esos problemas ya se han planteado en la Comisión de Derecho Internacional142, que
los ha dejado de lado, aun en la esfera de los tratados
entre Estados. Pero una organización internacional
señaló con mucha razón, en la Conferencia sobre el
derecho de los tratados, que era práctica corriente para
una organización internacional conferir a otra, tácita
o expresamente, la facultad de firmar acuerdos en su
nombre 143'. Habría, pues, allí un problema que, por su
amplitud al menos, sería característico de las organizaciones internacionales. Por cierto nada prohibe esas delegaciones para los tratados entre Estados y ellas son muy
frecuentes cuando sólo se trata de conferir poderes al
representante de otro Estado para un tratado aislado.
Para las organizaciones internacionales quizá surja el
problema de los aspectos propios que requieren en todo
caso un nuevo examen.
Pero si se acomete una investigación de esa naturaleza no es fácil detenerse allí y, al hacer un examen
profundo de los aspectos de la representación de las
organizaciones internacionales, necesariamente se volverán a encontrar problemas que, por conducto de la
organización administrativa, pongan en juego cuestiones de personalidad internacional. Así, algunas organizaciones han creado órganos subsidiarios que celebran
numerosos acuerdos internacionales para el cumplimiento de sus tareas operacionales ; en apariencia, se
142

Véase párr. 41 supra.
Se trata del BIRF que cita como ejemplo las delegaciones
expresas otorgadas al BIRF por los estatutos de la CFI (art. 4,
sec. 7) y de la AIF (art. VI, sec. 7), así como las delegaciones
tácitas de uso corriente entre las organizaciones que participan
en el PUND (A/CONF.39/7/Add.l, párr. 4).
143
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los celebra en el marco de una gran autonomía del
órgano subsidiario y sólo comprometen a este último m.
Pero se podría plantear la cuestión de saber si esos
acuerdos comprometen igualmente a la organización
que los ha creado por una decisión unilateral, sobre
todo en la hipótesis de que, por otra decisión unilateral, la organización que los instituyó resuelva disolverlos. Aunque muy diferentes de las situaciones que existen en el seno de las confederaciones y federaciones de
Estados, estas hipótesis presentan una cierta analogía
con ellas. La Comisión de Derecho Internacional no
ignora las grandes dificultades que existen para presentar propuestas sobre el federalismo entre Estados
y para obtener su aceptación por una conferencia internacional 145. Con mucha prudencia y reserva, pues, la
Comisión intentará explorar algunos aspectos del federalismo administrativo y financiero de las organizaciones internacionales.
b) Aceptación, por una organización, de funciones
establecidas por un tratado entre Estados
58. Se ha aludido a este problema al situarlo en relación con el artículo 31 del proyecto de artículos (que
pasó a ser el artículo 35 de la Convención de 1969),
que se ocupa de los efectos de los tratados con relación a terceros146. Este es, pues, uno de los problemas
más graves y delicados que aquí se plantean : el efecto
con respecto a las organizaciones internacionales, de
ciertos tratados en los que no son partes. La práctica
de las organizaciones, en lo que atañe a las funciones
que se les confiere por un tratado entre Estados en el
que ellas no son partes, es abundante pero algo confusa. Tanto el problema de principio como los procedimientos empleados por las organizaciones requieren, sin perjuicio de análisis posteriores, algunas reflexiones.
Se puede abordar el problema de principio formulando una pregunta algo simple, pero que ofrece un
buen punto de partida para el análisis ; una organización internacional, ¿es un tercero en relación con el
tratado que la crea? Todos los derechos y todas las
obligaciones esenciales de la organización tienen su
fundamento en el texto de su convenio constitutivo.
Ella no sólo puede invocar su Constitución sino que
debe cimentar todos los actos de su vida en este texto.
No es, pues, un tercero con respecto a su convenio
constitutivo. Se dirá que esto es obvio. Pero una vez
que se penetra en este terreno, se puede tropezar con
144

K. Karunatilleke, Le Fonds des Nations Unies pour VEnfance, París, Pédone, 1967, págs. 145.
145
Véase el párrafo 2 del artículo 5 del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados [Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (op. cit.), págs. 126
a 128, documento A/CONF.39/14, párrs. 58 a 66], rechazado
en sesión plenaria [ibid., segundo período de sesiones... (op.
cit.), pág. 16, octava sesión, párr. 50].
146
El BIRF se refirió a este respecto a «la costumbre en
virtud de la cual las organizaciones internacionales aceptan
frecuentemente en forma implícita (en vez de expresamente,
como se establece en el proyecto de artículo 31) obligaciones
o funciones respecto a tratados en que las mismas no son
partes (pero que pueden haber patrocinado)» (A/CONF.
39/7/Add.l, párr. 4 b).
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algunas dificultades al detenerse en los convenios constitutivos. En efecto, pueden existir otros tratados que
guarden relación con ellos que, en cierto modo, sólo
sean actos de ejecución, como los acuerdos colectivos
relativos a los privilegios e inmunidades de las organizaciones. Tal vez habrá que examinar posteriormente
si no debería generalizarse la fórmula con respecto a
esos tratados y si no sería preciso afirmar que, con
relación a ellos, tampoco la organización es un tercero.
59. La hipótesis sobre la que se acaba de discurrir
guarda una relación manifiesta con los tratados pertinentes de la Convención de 1969 sobre el derecho de
los tratados. Pero es preciso avanzar un poco más y
considerar ahora el caso de una organización ya creada,
a la que un nuevo tratado entre Estados acaba de
confiar una nueva función que no estaba prevista en
su convenio constitutivo. Por otra parte, las modalidades de la operación pueden presentar numerosas
variantes ; el círculo de Estados partes en esta nueva
convención puede ser distinto del de los Estados miembros de la organización ; la nueva convención puede
otorgar una nueva competencia a uno de los órganos
existentes de la organización o crear un órgano totalmente nuevo que incorpora la estructura de la organización ya existente. Huelga decir que se podrían señalar muchas dificultades jurídicas dimanantes de esas
hipótesis. El Relator Especial sólo tiene conocimiento
de estudios muy raros y breves acerca de tales situaciones 147.
Si se quiere reflexionar en la línea de los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, se podría llegar a la conclusión siguiente :
se debería modificar el convenio constitutivo de la organización, empleando el procedimiento regular, para
asegurar a esas nuevas convenciones una aplicación
normal. En realidad, la nueva convención no puede
tener efectos sobre la organización que, respecto de
esa nueva convención, es un tercero. Pero una reforma
del convenio constitutivo de la organización interesada
es algo muy laborioso y parece que nunca se acomete.
Otro método, menos ortodoxo en la forma, pero más
práctico, consistiría en no introducir esas innovaciones
sin el consentimiento de los interesados. En el caso
147

En sus observaciones acerca del proyecto de artículos
sobre los representantes de Estados ante las organizaciones
internacionales, aprobado en 1968, 1969 y 1970, la OIT plantea
el problema :
«Es verdad que ciertas convenciones internacionales, tales
como las constituciones de las organizaciones internacionales,
prevén obligaciones para éstas. Sin embargo, se trata de una
situación diferente de la que tenemos que abordar en esta
exposición, puesto que esas constituciones definen precisamente las tareas y los propósitos de las organizaciones,
en tanto que en el presente caso las obligaciones impuestas
a la organización no forman parte de sus tareas constitucionales.» [Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1971, vol. II (primera parte), pág. 444, documento
A/8410/Rev.l, anexo I, C, secc. 2.]
Con mayor energía aún, la UPU manifiesta : «[...] para
una organización internacional respecto de la cual no se hubiera
establecido ningún vínculo (según sus normas constitucionales)
con un tratado, las disposiciones de este último serían res
inter alios acta» (ibid., pág. 456, documento A/8410/Rev.l,
mexo I, C, secc. 10).

de que se invista de nuevas funciones a un órgano ya
existente, se debería pedir a este órgano a que preste
su consentimiento. En el caso de que se incorpore un
nuevo órgano a una organización anterior, ésta debería
manifestar igualmente su consentimiento.
60. La práctica internacional revelaría por cierto
casos en que ha habido una consulta formal para obtener el consentimiento del órgano o de la organización
interesados 148. Pero en general las cosas no ocurren de
ese modo. En efecto, la nueva convención es siempre
una convención preparada y celebrada bajo los auspicios de una organización, y son los órganos de esta
organización los que verán modificada su competencia
y será esta organización la que recibirá en su seno a
un nuevo órgano. No se procede, pues, a ninguna
consulta formal, considerando sin duda que esas reformas son obvias. ¿Puede afirmarse que el órgano o la
organización, según sea el caso, acepta tácitamente las
funciones que se le confieren? Y si es así, ¿es preciso
ver allí un acto convencional colateral que no convierte
a la organización en parte en el nuevo tratado entre
Estados sino en un acuerdo celebrado entre la organización, por un lado, y los Estados partes en la nueva
convención, por el otro ?
Esas dificultades no sólo tienen aspectos teóricos ;
pueden plantearse durante la discusión de asuntos administrativos o financieros. Se mencionaron con motivo de
los procedimientos de algunas organizaciones internacionales. Así, algunas de ellas desempeñan un papel
decisivo en la preparación de ciertas convenciones entre
Estados y firman los proyectos de tratados preparados
en esa forma sin que, no obstante, se consideren por
ese hecho partes en ese tratado. Esa firma, ¿tiene sólo
por objeto autenticar el texto del tratado o equivale
a la aceptación por la organización de los derechos y
deberes que se enuncian en ese texto? En este último
caso, ¿se analiza ese procedimiento como un acto unilateral o como la aceptación del acuerdo colateral que
vinculará a la organización con los Estados que serán
partes en la Convención? Tales preguntas surgen naturalmente de las observaciones formuladas por las organizaciones internacionales con motivo149 de la Conferencia sobre el derecho de los tratados . Por último, se
148
En 1953, el Comité Central Permanente del Opio, creado
por el Convenio de 1925 e intrínsecamente un «órgano incorporado» a las Naciones Unidas, fue consultado con el objeto
de saber si aceptaría desempeñar las funciones cuya creación
se consideraba en un nuevo tratado. No se ha observado
esta práctica posteriormente.
149
EL BIRF ha expresado lo siguiente :
«Aunque a veces la organización patrocinadora asume
tales funciones explícitamente al firmar el tratado (sin convertirse, no obstante, en parte del mismo), como lo hizo
el Banco, por ejemplo, respecto a los tres convenios citados
en la nota al pie 2 [Convenio constitutivo de la CFI, Convenio constitutivo de la AIF, Convenio sobre arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales
de otros Estados], generalmente, no se hace así : por ejemplo,
el OIEA asumió diversas funciones de acuerdo, o en relación,
con el Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por
daños nucleares, sin firmar dicho Convenio ni el Acta Final
de la Conferencia donde el mismo fue formulado (véase
la serie legal N.° 2 del OIEA).» (A/CONF.39/7/Add.l,
nota 5, reproducida también en A/CN.4/L.l61/Add.l, pág.
12, nota 22.)
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trata de explorar sobre la base más amplia cuáles
podrían ser las posiciones de una organización respecto
de una convención en la que no es parte como puede
serlo un Estado.
Deberá reunirse una vasta información sobre ese
tema, pero ya se ha delimitado un vasto campo de
investigaciones en las observaciones recogidas.
c) Acuerdos llamados «trilatérales»
61. Como ya se ha dicho150, estos tratados no se
caracterizan por el hecho de que existan tres partes
sino porque en ellos son partes dos Estados (o más)
y una organización internacional (o más), no estando
las tres partes o los tres grupos de partes en una posición idéntica con relación al tratado. El ejemplo clásico la constituyen los convenios celebrados para el
abastecimiento de materia fisionable entre dos Estados
(uno que provee y otro que recibe) y el OIEA (que
fiscaliza). Estos acuerdos han desempeñado un papel
determinante en la decisión de los Estados Unidos de
tratar de ampliar el ámbito de aplicación del proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados para
incluir en él los acuerdos de organizaciones internacionales. Estos acuerdos plantean un problema muy
delicado en cuanto a la aplicación de la Convención
de 1969 sobre el derecho de los tratados, en la forma
en que por último se ha redactado. En principio tales
acuerdos son muchos de los celebrados por las organizaciones internacionales.
El problema no había pasado inadvertido a la Comisión de Derecho Internacional y se había propuesto
que los convenios trilatérales fueran sometidos a las
normas enunciadas en el proyecto de artículos151. Pero
la Comisión se orientó hacia una fórmula más general
que se limitaba a reservar la posibilidad de la aplicación a los acuerdos de las organizaciones internacionales «de cualquiera de las normas enunciadas en
los presentes artículos a que se hallan sujetos independientemente de estos artículos 152. Pero luego de que la
cuestión fuera mencionada de nuevo por los Estados
Unidos de América153, la FAO 154, Australia, Canadá
Se observará que es práctica corriente de la organización
firmar con fines de autenticación textos aprobados en su
seno [véase, p. ej., la Convención sobre el tráfico ilícito de
bienes culturales del 14 de noviembre de 1970 (documento
UNESCO 16 C/17)]. En cuanto a la costumbre de encomendar nuevas funciones a una organización sin que haya
habido un consentimiento expreso del órgano competente a
ese efecto, ella se generaliza ya a niveles cada vez más altos
[Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción
y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y
toxínicas y sobre su destrucción, de 28 de septiembre de 1971,
que confiere al Consejo de Seguridad facultades de decisión
(resolución 2826 (XXVI) de la Asamblea General)].
150 Véase párr. 50 supra.
151
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, pág. 12, 777.a sesión, párr. 24 (Sr. Reuter).
152 Ibid., 1966, vol. II, pág. 196, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, art. 3.
153 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 86 del programa,
documento A/6827/Add.2 ; A/CONF.39/5 (vol. I), págs. 60
y 61. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
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y Suecia 155, el Consultor Técnico ante la Conferencia
de Viena declaró que esos acuerdos se hallaban excluidos del ámbito del proyecto de artículo 156. En ese momento, a raíz de una iniciativa totalmente espontánea,
pero «con el fin de introducir en él una precisión que
a su juicio responde a los deseos de algunas delegaciones 157, el Comité de Redacción añadió al texto del
artículo 3 del proyecto de Convención, una disposición
redactada en la forma siguiente :
[El hecho de que la presente Convención no se aplique
ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y
otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos
de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no
celebrados por escrito, no afectará :]
c) a la aplicación de la Convención a las relaciones de los
Estados entre sí en acuerdos internacionales en los que fueren
asimismo partes otros sujetos de derecho internacional158.

Si bien un representante formuló algunas reservas
a una adición que iba más lejos que el plan de redacción 159, el artículo en su conjunto fue aprobado en
sesión plenaria por 102 votos contra ninguno m.
62. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál sería el
alcance de tal disposición. Su aplicación dependería de
las características de cada tratado. Sólo en ciertas condiciones es posible y útil descomponer las relaciones
puramente interestatales y el grupo de las demás relaciones. Para que sea posible, es preciso que todas las
relaciones jurídicas no sean interdependientes, en el
sentido que se da a este término en el derecho de los
tratados : esta división no debe ser contraria al objeto
ni a la finalidad del tratado. Para que sea útil, es preciso que las organizaciones sean partes en el tratado
al igual que una parte ordinaria, es decir, un Estado.
De hecho, esta última condición rara vez se cumplirá,
porque es muy poco frecuente que las organizaciones
se hallen en la misma posición que un Estado miembro.
En la mayoría de los casos asumen funciones específicas ; así sucede, en especial, cuando se les encomienda el control de una transacción o cuando actúan
como intermediarias en una operación de ayuda o de
asistencia. En ese caso sería bastante fácil considerar
por separado los vínculos creados por un acuerdo trilateral y reagruparlos en dos acuerdos : un tratado entre
de los Tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), pág. 13,
2.a sesión de la Comisión Plenaria, párr. 3.
154
«En nuestra opinión, convendría evitar una situación en
la que se aplicaran dos seríes distintas de normas a un solo
e idéntico instrumento internacional, dependiendo la elección
de que un problema dado que se suscite en relación con el
instrumento concierna a relaciones entre Estados, o bien a
relaciones entre Estados y organizaciones internacionales»
[A/CONF.39/5 (Vol. I), pág. 68].
155
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), págs. 16
y 17, 2.a sesión de la Comisión Plenaria, párr. 31 ; págs. 17
y 23, 3.a sesión, párrs. 4 y 66.
156
Ibid., pág. 23, 3.a sesión, párr. 78.
157
Ibid., pág. 161, 28.a sesión, párr. 7.
158
Ibid., párr. 4.
159
Ibid., págs. 161 y 162, párr. 8.
160
Ibid., segundo período de sesiones... (op. cit.), pág. 4,
7.a sesión.

206

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

Estados y un tratado entre Estados y una organización internacional ; en este último instrumento la
organización conviene en desempeñar cierta función
que se le confía en el acuerdo entre Estados. Así
pues, en realidad no se está lejos de la hipótesis,
examinada anteriormente, de un tratado entre Estados
por el que se confían funciones nuevas a una organización internacional. La diferencia entre ambos mecanismos se funda sobre todo en consideraciones prácticas. En
el caso de un tratado multilateral ampliamente abierto
(a todos los miembros de la organización y en ocasiones
a Estados no miembros), la organización ejercerá las
funciones estipuladas en el tratado sin que la mayoría
de las veces medie ningún acto específico de aceptación
por su parte ; esta solución práctica se explica por la
función cumplida por la organización en la preparación de convenciones de este tipo y por la amplia coincidencia de los dos grupos de Estados de que se trata :
el de Estados miembros de la organización y el de
Estados dispuestos a ser partes en el tratado. Por el contrario, cuando la organización interviene en un círculo
muy limitado de Estados, en principio dos o pocos
más, y su función se concreta en forma precisa en relación con ese caso particular, se necesita una manifestación específica y formal de aceptación, y la forma
más directa y más sencilla de obtenerla es que la organización sea parte en el tratado de que se trate, dándole así un carácter «trilateral», según la definición
consignada anteriormente. De todas formas, en ese caso
se podría recurrir a otra solución : celebrar un tratado
entre Estados y luego un tratado «colateral» entre los
Estados partes en el primer tratado, por un lado, y la
organización, por otro ; sin embargo, esta solución
sería menos sencilla.
63. Cualquiera que sea el resultado del análisis jurídico del acuerdo «trilateral», la solución improvisada
que se adoptó en el último momento en el apartado c
del artículo 3 de la Convención de 1969 no resuelve
todas las dificultades. Por ello, es muy importante
poder ajustar las normas relativas a los tratados de las
organizaciones internacionales a las establecidas en la
Convención de 1969 para los tratados entre Estados.
Por otra parte, estas observaciones sobre los tratados
trilatérales invitan a efectuar un examen más amplio
de las posiciones en las que puede encontrarse una
organización internacional en relación con un tratado
en el que la mayoría de las partes son Estados.
4. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES EN CONVENCIONES MULTILATERALES

64. Como se ha dicho repetidamente161, uno de los
problemas más importantes del derecho de los tratados
de las organizaciones internacionales es la determinación de las condiciones en las que una organización
internacional puede llegar a ser parte en un tratado
abierto a un amplio círculo de Estados, con la intención
de que, a los efectos de ese tratado, se la asimile a
una parte ordinaria, es decir, a un Estado.
Cuando, en 1962, la Comisión de Derecho Internacional emprendió la preparación del proyecto de artícu161

Véanse párrs. 3, 12, 42 y 48 supra.

los sobre el derecho de los tratados, el problema no
era desconocido ; sin embargo, sólo había sido objeto
de algunas observaciones doctrinales y la práctica a
ese respecto era muy limitada. Como la Comisión no
dedicó mucho tiempo a los problemas planteados por
los tratados de las organizaciones internacionales y
como finalmente decidió excluir, en lo posible, esa
cuestión de su proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados, el problema no fue examinado en sus
trabajos sino en las observaciones formuladas sobre
su proyecto. Aunque la convención prevista podía no
abordar ese punto, su propia existencia planteaba el
problema. En efecto, algunos de sus artículos debían
surtir efectos en relación con las organizaciones internacionales. ¿Cómo podrían, pues, esos artículos tener
efectos respecto de organizaciones internacionales que
no fueran partes en la proyectada convención? Planteada en estos términos, la cuestión debía forzosamente
ampliarse : ¿cómo otra convención, relativa a los tratados de las organizaciones internacionales, podría
a fortiori obligar a las organizaciones internacionales
interesadas si éstas no podían llegar a ser partes en
tal instrumento? En términos aún más generales, ¿cómo
cualquier convención sobre un elemento del derecho de
las organizaciones internacionales podría obligar a organizaciones internacionales que no tuviesen la posibilidad de llegar a ser partes en ella?
El problema que no se quería abordar en la generalidad de los principios de la Convención de 1969
surgía así como caso particular en relación con la propia convención, así como en relación con las convenciones posteriores.
65. En efecto, en forma incidental varias de las disposiciones de la Convención de 1969 versaban sobre cuestiones relativas al derecho de las organizaciones internacionales, acerca de las cuales parecía por tanto necesaria una aceptación expresa de las organizaciones internacionales. Es fácil dar ejemplos de ello.
La Convención se aplica «sin perjuicio de cualquier
norma pertinente de la organización» a todo tratado
que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado «en el
ámbito de una organización internacional» (artículo 5).
Esa reserva, relativa a «cualquier norma pertinente de
la organización», no se aplica a los tratados concertados «bajo los auspicios de la organización», pero, en
ese caso, ¿cómo podría obligar a las organizaciones que
siguiesen normas diferentes de las establecidas en la
Convención para los tratados concertados bajo sus auspicios ? Los representantes de las organizaciones internacionales, y sobre todo, el representante del Secretario
General de las Naciones Unidas insistieron enérgicamente en esta objeción162, sin que los gobiernos, en
conjunto, la examinasen con atención 163.
162 Véase A/CONF.39/5 (Vol. I) y Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados, primer período de sesiones... (op. cit.), págs. 62
y 63, 10." sesión, párr. 32 ; véase también el párrafo 51 supra.
163
De la respuesta de los Estados Unidos se desprende que
este país hacía sobre todo una distinción entre los asuntos
internos de la organización, por ejemplo el procedimiento de
elaboración de acuerdos, que conviene someter a las normas
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66. Conviene señalar también que en el párrafo 3 del
artículo 20 (párrafo 3 del artículo 17 del proyecto
de artículos) se dispone lo siguiente :
Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una
organización internacional y a menos que en él se disponga
otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.

De las explicaciones del Relator Especial se desprende que esta disposición tiene su origen en una
observación del Secretario General sobre la práctica
seguida en las Naciones Unidas ; en el documento
ST/LEG/7 citado por el Relator Especial, se dice :
Corresponde a la organización interpretar su instrumento
constitutivo y determinar la compatibilidad de una reserva
con las disposiciones del mismo 164.

La adopción del párrafo 3 del artículo 20 no suscitó
ningún debate ni en la Comisión ni en la Conferencia.
Sin embargo, no deja de plantear algunas dificultades como norma convencional En efecto, cualquiera
que sea la forma en que se razone, difícilmente parece
aplicable a título convencional. Si se prescinde de la
personalidad jurídica de la organización internacional
para situarse únicamente en el terreno del derecho de
los tratados, para poder aplicar ese artículo sería necesario que todos los Estados miembros de la organización interesada hubiesen ratificado la Convención de
1969. Si, en cambio, se tiene en cuenta que la organización es una persona jurídica distinta de los Estados
miembros que la componen, el párrafo 3 del artículo 20, como acto convencional, no puede surtir ningún
efecto en relación con una organización internacional
que no sea parte en la Convención. Así, pues, la norma
enunciada en el párrafo 3 del artículo 20 no podría
tener ningún efecto convencional directo. Cabría sostener entonces que tal disposición sólo surte el efecto
de un reconocimiento de una norma consuetudinaria 165. Sería un buen ejemplo de extensión de una
norma convencional en virtud de la costumbre, mecanismo previsto en el artículo 38 de la Convención, pero
que en este caso tiene características particulares : el
reconocimiento inicial emana de los Estados, que aprovechan la ocasión ofrecida por una convención, pero
propias de la organización, y las relaciones contractuales entre
Estados, que hacen entrar en juego, en particular, los principios
relativos a la nulidad y que las organizaciones internacionales
noa pueden supeditar a sus propias normas (ibid., pág. 47,
8. sesión, párr. 8). El representante de Suecia adoptó una
interpretación muy liberal acerca de la libertad que tienen
las organizaciones de establecer prácticas autónomas (ibid.,
pág. 50, párr. 35). El Consultor Técnico respondió a las
objeciones del Secretario General que «Los problemas que
se suscitan a ese respecto tienen una explicación jurídica
distinta y no deben
tratarse en relación con el artículo 4»
(ibid., pág. 63, 10.a sesión, párr. 39).
164
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 76, documento A/CN.4/144, párr. 12 de los
comentarios a los artículos 17, 18 y 19.
165 Algunos gobiernos han dado a entender, en la Conferencia o fuera de ella, que las disposiciones de la Convención
de 1969 tenían, de cualquier manera, un porvenir seguro como
normas consuetudinarias.
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la norma sólo surgirá por el reconocimiento que emane
de las organizaciones internacionales.
67. Podrían señalarse otros ejemplos análogos en el
texto de los artículos aprobados por la Conferencia, y
la cuestión de principio ha sido planteada en las observaciones de las organizaciones internacionales166. Sin
embargo, esos problemas habrían de ser aún más evidentes en relación con el proyecto de artículos sobre
la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, cuyo texto definitivo fue
preparado por la Comisión en su 23.° período de sesiones, en 1971. Varias organizaciones internacionales
plantearon directamente en sus observaciones la cuestión de la determinación del mecanismo por el cual
las normas propuestas podían llegar a ser obligatorias
para ellas ; baste citar, a este respecto, un pasaje de
las observaciones del BIRF167'.
Más importante aún que cualquier arreglo para la participación efectiva de las organizaciones internacionales en la
redacción del instrumento propuesto es la elaboración de
algún procedimiento que permita a cada organización (es
decir, a sus Estados miembros) decidir si debe aplicársele tal
instrumento o no, y en qué forma el instrumento, tal como
está redactado ahora, impondría varias obligaciones directas
a las organizaciones a que se refiere (véanse, por ejemplo,
los proyectos de artículos 22 a 24). Aunque podrían proponerse varios medios para alcanzar ese fin, parece que las
disposiciones respectivas de la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de los organismos especializados constituyen
el modelo más útil que, con algunos pequeños cambios, podría
incorporarse al instrumento propuesto, así como a otros posteriores que tuvieran un alcance similar [...].

68. La Sexta Comisión examinó este problema en la
misma ocasión. Como lo había hecho el BIRF, se hizo
una distinción entre la elaboración y la aceptación de
los textos : para la elaboración se reconoció de la ma166 Véase la nota 137 supra. Varias disposiciones de la
Convención de 1969, relativas a los depositarios, afectan directamente a las organizaciones internacionales que ejercen las
funciones de depositario (por ejemplo los artículos 77 y 80,
párrafo 2). Cuando el depositario es una organización internacional, ¿cómo puede el texto ser aplicable a esa organización? Es interesante señalar que algunos delegados gubernamentales razonan como si las organizaciones no tuviesen
personalidad jurídica propia ; así, el representante de los
Estados de América dijo que
«[...] la Secretaría de las Naciones Unidas es partidaria
de que los depositarios registren los tratados, si bien en
ciertos casos ese procedimiento tropieza con dificultades
de carácter técnico. Por ejemplo, muchos tratados de los
cuales es depositaría la Organización de los Estados Americanos (OEA) no contienen ninguna disposición relativa a
su registro ; para que esos tratados puedan ser registrados
en las Naciones Unidas la OEA tiene que obtener primero
el consentimiento de todas las partes». (Documentos Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados,
primer período de sesiones... (op. jcit.), pág.
517, 79.a sesión, párr. 4.)
¿Cómo podría la norma propuesta afectar a la OEA, que
no es parte en la Convención de 1969, más que por un
proceso consuetudinario?
167
La OIT y la UPU plantearon la misma cuestión. Las
observaciones del BIRF se publicaron en el informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su 23.° período de sesiones (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera parte), pág. 452,
documento A/8410/Rev.l, anexo I, secc. C, 6).

208

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

ñera más amplia el derecho de las organizaciones a sonas jurídicas pueden llegar a ser partes en un tratado
exponer su opinión 168, y para su entrada en vigor se multilateral entre Estados, y en cada tratado sem estipula
apuntó la idea de inspirarse en la Convención de 1947 qué personas jurídicas pueden adherirse a é l . Como
sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos en casi nungún tratado se concede ese derecho a una
especializados169, de manera que las organizaciones organización internacional, éstas no son partes en tales
tuviesen la posibilidad de participar en los trabajos pre- tratados, pero técnicamente es posible imaginar un traparatorios y que cada una de ellas pudiera vincularse tado por el que se confiera ese derecho a algunas orgacon respecto a los Estados partes en la convención nizaciones. En ese caso habría que averiguar si se trosiguiendo un procedimiento inspirado en el artículo X pezaría con dificultades especiales ; en el curso de los
debates celebrados en la Conferencia sobre el derecho
de la Convención de 1947 "°.
alusión a esas dificultades, aun69. Así pues, en relación con los tratados por los que de los tratados se hizo
175
que
sin
precisarlas
.
Limitándose a consideraciones
se codifica el derecho de las organizaciones internaciopuramente
jurídicas,
cabría
insistir en la importancia
nales, se plantea en forma mucho más directa que antede
la
siguiente
observación
:
si se reconociese plenariormente el problema de si una organización internamente
la
personalidad
de
las
organizaciones
y se precicional puede adherirse a un tratado multilateral entre
m
sase
claramente
su
competencia,
separándola
perfectaEstados . Hasta entonces sólo se indicaba que se
mente
de
las
de
los
Estados,
no
habría
mayores
obstáhabía admitido la participación de ciertas organizacioculos,
pero
esta
condición
no
se
cumple
en
la
práctica.
nes internacionales en algunos de esos tratados, sobre
todo por cuenta de territorios por ellas administrados ; Los Estados suelen inclinarse a considerar a las orgase había examinado, sin darle una solución, la cuestión nizaciones como el marco de una acción colectiva más
de si debía autorizarse a ciertas organizaciones a llegar que como personas jurídicas distintas de los Estados
a ser partes en algunos tratados cuando tales organiza- miembros ; la línea divisoria entre la competencia de
ciones tuvieran que defender determinados intereses, la organización y la de los Estados es con frecuencia
de todo punto comparables a los de los Estados, en incierta e incluso fluctuante, y los Estados desempeñan
relación con los derechos tanto patrimoniales (derechos una función fundamental en la consecución de los objede autor) como morales (aplicación de los Convenios tivos de la organización y en el cumplimiento de sus
de Ginebra y de otros instrumentos a las acciones em- resoluciones. Tal vez estas consideraciones hagan que
prendidas por contingentes sometidos a la responsabi- los Estados vacilen en reconocer que una organización
lidad de las Naciones Unidas) m, así como con dere- pueda llegar a ser parte en un tratado entre Estados,
aunque ellos mismos no se negasen a obligarse por él ;
chos económicos m.
algunos Estados quieren también ejercer su derecho de
70. El punto de partida de los principios actualmente no reconocer a determinadas organizaciones y, para
aplicables es sencillo : hasta ahora, ninguna norma de mayor seguridad, se niegan a ampliar demasiado el
derecho internacional general ha determinado qué per- acceso a los tratados ; por último, en la práctica las
organizaciones no siempre tienen una base suficientemente sólida para asumir las responsabilidades que
168
Israel : Documentos Oficiales de la Asamblea General, pudiesen emanar de sus actividades. Al parecer, son
vigésimo sexto período de sesiones, Sexta Comisión, 1256."
ésas las razones por las que los Estados han limitado
sesión, párr. 15.
169
Países Bajos : ibid., párr. 31 ; India : ibid., 1261.* sesión, estrictamente hasta ahora la adhesión a los tratados
párr. 33. Para el texto de la Convención, véase Naciones multilaterales, cuya formulación y enmienda se proponen reservarse mediante el monopolio de sus derechos
Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
170
soberanos. La Comisión de Derecho Internacional no
Ceilán : ibid., 1257." sesión, párr. 26.
171
puede sino señalar la existencia de una situación, que
Véase párr. 12 supra.
172
En varias oportunidades (la última vez en 1972) el siempre puede evolucionar.
Comité Internacional de la Cruz Roja ha tratado de que la
posición de las Naciones Unidas en relación con los Convenios
de Ginebra se refuerce mediante la adhesión a ellos (P. de
Visscher, «Les conditions d'application des lois de la guerre
aux opérations militaires des Nations Unies», Annuaire de
l'Institut de Droit International, 1971, Basilea, vol. 54, t. I).
173
La cuestión de la prestación de asistencia técnica a una
organización dentro de programas de las Naciones Unidas se
examina en un memorando de la Oficina de Asuntos Jurídicos
de las Naciones Unidas, de 25 de agosto de 1969, reproducido
en el Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1969 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 71.V.4), pág. 231.
Los problemas planteados por la participación de una organización en las conferencias y acuerdos sobre productos básicos
han suscitado muchos debates y se hallan en plena evolución :
véanse la opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas, de 24 de mayo de 1968, sobre esta cuestión
[ibid., 1968 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.2), pág. 210], y las referencias contenidas en las crónicas sobre derecho económico publicadas en Annuaire français
de droit international, 1969, París, 1970, vol. XV, págs. 468,
559 y 617, e ibid., 1970, París, 1971, vol. XVI, pág. 695, así
como en el estudio de R. Kovar, ibid., 1970, pág. 783.

71. Mientras así suceda y se sienta, al mismo tiempo,
el vivo deseo de extender a la actividad de las organizaciones internacionales algunas normas enunciadas
en tratados multilaterales entre Estados, habrá que
recurrir a procedimientos indirectos para obtener ese
resultado. ¿Cuáles son esos procedimientos? Se han
indicado incidentalmente algunos y, aunque no es
seguro que se disponga ya de todos los elementos de
juicio necesarios ni que el empleo de esos medios esté
suficientemente establecido para poder llegar a conclusiones jurídicas seguras, cabe formular acerca de ellos
algunas observaciones provisionales para someterlas a
la consideración de los miembros de la Comisión y,
ulteriormente, incluirlos en los trabajos de ésta.
174
175

Véase la nota 70.
Véase párr. 66 supra.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales

72. En primer lugar, hay que dejar de lado el caso
ya expuesto en relación con el caso m de que una norma
enunciada en un tratado entre Estados adquiera posteriormente carácter consuetudinario en virtud del cual
resulte aplicable a una organización internacional. Es
éste un mecanismo de derecho común que presenta,
entre otros inconvenientes, el de constituir un proceso
a veces incierto y lento.
73. Los demás mecanismos que merecen un examen
un tanto detenido tienen el rasgo general común de
que sitúan a la organización interesada en una posición
que se aparta, más o menos radicalmente, de la de
una «parte» en un tratado, según suele definirse en el
derecho de los tratados entre Estados. Según la Convención de 1969 (art. 2, párr. 1 g),
Se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
está en vigor.

Pero no basta con tener en cuenta la definición ; hay
que considerar además el conjunto de derechos y obligaciones que todos los artículos de la Convención de
1969 atribuyen a la condición de «parte». El ejercicio
de todos esos derechos y obligaciones es lo que hace
que un Estado posea plenamente la condición de «parte
en un tratado». Es posible que, en el caso de ciertos
Estados, se atenúen algunos de esos derechos y algunas
de esas obligaciones ; sin perder la condición de «parte»
desde todos los puntos de vista, tal Estado mantendrá
vínculos menos estrechos con el régimen instituido por
el tratado. ¿Es frecuente una situación de ese tipo?
A primera vista, se tiende a responder negativamente,
porque tal situación es contraria a la igualdad soberana de los Estados y recuerda situaciones de tipo colonial que ya no existen. Sin embargo, como se señala
en un notable estudio en el que se abordan otras
muchas situaciones distintas de la colonización y, en
particular, las estructuras federales, hay numerosos
casos en los que la posición de «parte en un tratado»
tiene características menos rígidas que las habituales m .
Cualesquiera que sean las consideraciones aplicables
i» Ibid.
177
O. J. Lissitzyn, «Territorial entities other that independent
states in the law of treaties», Recueil des cours... 1968-III,
Leiden, Sijthoff, 1970, t. 125, págs. 83 y 84 :
«The very term "party" needs more analysis. It is, after
all, but a shorthand expression to describe a number of
different legal phenomena. These phenomena do not always
come in neat packages. The suggestion may be ventured
that it is not inconceivable for an entity to be "a party"
for one purpose but not for another. It is dangerous to
assume that by characterizing an entity as a "party" we
can escape the necessity of analysing the various specific
legal consequences seeming participation in treaty relations.»
[El propio término «parte» debe ser objeto de un análisis
más profundo. En el fondo, sólo es una expresión cómoda
para describir varias situaciones jurídicas diferentes. Estas
situaciones no siempre están claramente delimitadas. Puede
decirse que no es inconcebible que una entidad sea «parte»
a algún efecto pero no a otro. Es peligroso creer que al
conferir a una entidad la condición de «parte» se evita
la necesidad de analizar las diversas consecuencias jurídicas
específicas semejantes a la participación en las relaciones
convencionales.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)
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a los tratados entre Estados, esa parece ser la técnica
preferida en lo que respecta a las organizaciones internacionales. Modificando más o menos los derechos y
obligaciones que constituyen la condición de «parte
en un tratado», se puede definir para una organización
un estatuto que le permita cierta «participación» en el
tratado, sin que por ello pueda asimilársela a un Estado,
que es parte de pleno derecho. Este es el procedimiento
que ha servido para dar cabida a las organizaciones
internacionales en ciertos tratados generales 178. ¿Cabe
pues decir que la organización es todavía «parte» en
el tratado, o es preferible afirmar más prudentemente
que está «asociada» o que «participa» en el tratado?
No es indispensable resolver esta cuestión de terminología ; lo importante es expresarse de forma que no
se cree ninguna confusión : de todos modos, la organización se encuentra en una situación particular.
74. Sin embargo, esta observación, que al menos en
el plano intelectual vincula mediante una comparación
y una diferenciación la situación de una organización
respecto de un tratado a la de una parte en un tratado,
no basta para agotar todas las posibilidades que se dan
en la realidad. Hay casos en los que, para conferir a
una organización algunos de los derechos y de las obligaciones de las partes en un tratado, se recurre a un
mecanismo totalmente distinto, cuya finalidad es mantener a la organización aún más claramente al margen
del tratado. Así sucede cuando, por un acuerdo colateral al tratado entre Estados, los Estados partes en el
tratado y la organización celebran un convenio en virtud
del cual se hacen extensivos a ésta los derechos y las
obligaciones creados por las normas de fondo enunciadas en el tratado. A reserva de un estudio más detenido, parece que ha sido ésa la solución adoptada en
algunas convenciones recientes sobre derecho espacial I79. En esos casos, el mecanismo sería análogo al
establecido en los artículos 35 y 36 de la Convención
178
Indudablemente sería fácil mencionar ejemplos de tratados en los que la situación de la organización parece poder
definirse como una atenuación de los derechos que corresponden a las partes de pleno derecho. Así, la situación de las
Naciones Unidas en el seno de la UIT [arts. 1, párr. 3 c, 21
y 29 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux 1965) (Naciones Unidas Anuario Jurídico, 7965, publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.67.V.3), que
es la carta constitutiva de la UIT, y art. XVI del Acuerto
entre las Naciones Unidas y la UIT aprobado por la Conferencia Plenipotenciaria de Telecomunicaciones el 4 de septiembre de 1947 y por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de noviembre de 1947 (Naciones Unidas, Recueil
des Traites, vol. 30, pág. 316)]. También se encontrarán
ejemplos en los convenios sobie productos básicos mencionados
en la nota 173 supra, así como en el artículo 50 del Cuarto
Convenio Internacional del Estaño, de 1971 :

«Una organización intergubernamental a la que se hayan
conferido facultades respecto a la negociación de convenios
internacionales podrá participar en el Convenio Internacional
del Estaño. Dicha organización no tendrá por sí misma
derecho de voto. En las cuestiones de su competencia, los
derechos de voto de sus Estados miembros podrán ser
ejercidos colectivamente.» [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estaño, 1970 — Resumen de los trabados (nub'icación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.II.D.10),
Pág. 22.]
179
Véanse párrs. 3 y 42 supra.
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de 1969 sobre el derecho de los tratados en relación
con los terceros Estados 18°.
75. Cabe preguntarse si la práctica consolidará y precisará fórmulas como la que acaba de esbozarse. Podría
sostenerse también que se trata de soluciones de transición 181. Como quiera que sea, la Comisión podría
tener que estudiar si convendría o si sería factible proseguir las investigaciones en esta esfera, con objeto de
precisar las diversas situaciones en las que puede encontrarse una organización internacional respecto de un
tratado multilateral entre Estados cuyas normas se
hagan extensivas a ella al manifestar su voluntad de
aceptarlas, sin que por eso se halle en la situación de
una parte, en el sentido corriente y amplio del término.
Como se acaba de demostrar someramente, se trata de
una cuestión práctica que, de hecho, condiciona todo
el desarrollo de la codificación del derecho de las organizaciones internacionales y afecta cada vez más a los
tratados multilaterales generales.
Conclusión
76. De los estudios y de las deliberaciones de las
Naciones Unidas, y especialmente de la Comisión de
Derecho Internacional, se pueden obtener valiosas enseñanzas en lo que se refiere al régimen de los acuerdos
de las organizaciones internacionales, e incluso deducir
algunas tendencias generales.
Si bien actualmente se plantea esta cuestión en muchas actividades de índole legislativa, la fuente principal en la materia siguen siendo los trabajos de la
Comisión de Derecho Internacional, sobre el derecho
de los tratados y los debates de la Conferencia sobre
el derecho de los tratados que coronaron esos trabajos.
180 En el Acuerdo de 19 de diciembre de 1967 se dispone
(art. 6) que la organización puede declarar «que acepta los
derechos y obligaciones previstos en este Acuerdo». En el
Convenio de 29 de noviembre de 1971 se utiliza la misma
fórmula y se especifica (art. XXII) que las organizaciones
sólo aceptan las normas de fondo y permanecen totalmente
ajenas a los mecanismos legislativos (cláusulas finales) reservados a los Estados partes.
181
Si se considera el mecanismo tan particular de la Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados (véase la nota 169 supra), se observa
que no disminuyen sensiblemente los derechos que como
«partes» tienen las organizaciones internacionales. Cierto es
que, al parecer, no se designa a las organizaciones como
«partes» en la Convención, por lo que no participarían al
igual que los Estados en su revisión (art. XI, secc. 48). Sin
embargo, la Convención sólo es un marco, y sus disposiciones
sólo son aplicables a una organización si ésta las acepta,
introduciendo las modificaciones del caso, y si los Estados
las aceptan a su vez, con las reservas que sean necesarias
respecto de determinadas organizaciones, de forma que se
celebren una serie de acuerdos bilaterales entre cada Estado
y cada organización y que las organizaciones internacionales
sean partes de pleno derecho en esos acuerdos bilaterales.
Confirma este análisis la solución adoptada posteriormente por
el OIEA el 12 de febrero de 1959 (Naciones Unidas, Recueil
des Traites, vol. 374, pág. 173). En el Acuerdo, inspirado en
la Convención de 1947, no queda ya ninguna ambigüedad :
el Acuerdo está en vigor entre el OIEA y cada Estado que lo
haya aceptado (art. XII, secc. 39) ; la revisión queda a cargo
de la lunta de Gobernadores del OIEA y será aceptada o
rechazada, con o sin reservas, por cada Estado (secc. 40).

Desde el punto de vista tanto práctico como histórico,
el estudio del derecho de los tratados de las organizaciones internacionales se presenta como complemento
y prolongación de la Convención de 1969 ; ésta es la
base y el punto de partida de las investigaciones. De
ello se sigue, naturalmente, una consecuencia importante que debe señalarse a título preliminar : es necesario proceder con cautela antes de seguir cualquier
orientación que discrepe de dicha convención y que
no forme con ella un todo armonioso. Si los tratados
de las organizaciones internacionales contienen disposiciones específicas o adaptaciones de los artículos de
la Convención de 1969, conviene que esas disposiciones
y adaptaciones sean pocas y lo más sencillas posible
y que no creen más problemas de los que resuelvan.
Es preciso, en particular, que el campo de aplicación
de los nuevos artículos esté bien delimitado y que se
evite la multiplicación excesiva de regímenes particulares.
El examen general realizado en el presente informe
confirma a este respecto las conclusiones de la Subcomisión establecida en su día por la Comisión de
Derecho Internacional182.
77. Quizás las consecuencias concretas de esta posición general aparezcan ahora más claramente en relación
con algún punto específico. A continuación se da un
ejemplo relacionado con el campo de aplicación del
futuro proyecto de artículos sobre la materia : ¿para
qué organizaciones internacionales tendrán validez las
propuestas de la Comisión ? Evidentemente, no es posible decir ahora si se aplicarán a todas las organizaciones intergubernamentales o a un grupo limitado de
éstas. Sin embargo, dos puntos parecen bastante claros.
En primer lugar, conviene que las propuestas puedan
aplicarse a todas las organizaciones internacionales,
para no crear en el derecho de los tratados tres regímenes distintos : el de la Convención de 1969, el de
las nuevas propuestas y el que será abandonado al
formarse espontáneamente normas consuetudinarias,
para no hablar de las normas necesarias para resolver
los conflictos que podrían plantearse entre estos tres
regímenes. Si se acepta esta posición, habrá que liminar
los problemas que sólo tendrían solución para un grupo
determinado de organizaciones y dar un carácter muy
general a todas las propuestas. En segundo lugar, se
plantea la cuestión de si es necesario definir las organizaciones internacionales con más precisión que en el
inciso i del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de 1969, que se limita a especificar su carácter intergubernamental. Es evidente que no conviene dar una
nueva definición, a menos que ello sea necesario por
otros motivos. En efecto, en los diversos proyectos de
artículos que ha preparado hasta ahora, la Comisión
ha creído que podía evitar esa definición, y sus razones
siguen siendo válidas ; por otra parte, es de suma

182
Reproducidas en el informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 23." período de
sesiones (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II [primera parte], pág. 376, documento A/8410/
Rev.l, cap. IV, anexo).
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importancia mantener los términos de la Convención
de 1969 a fin de no multiplicar los regímenes, cuyo
número privaría a la codificación de su principal ventaja.
78. Con estas observaciones preliminares, los trabajos en la materia se dividen en dos partes. En primer
lugar, deben examinarse artículo por artículo todas las
disposiciones de la Convención de 1969, a fin de determinar cuáles necesitarían modificaciones de redacción
para adaptarlas a los tratados de las organizaciones
internacionales. En segundo lugar, es preciso buscar
las bases adecuadas para resolver las considerables diferencias que caracterizan al régimen de los tratados de
las organizaciones internacionales. En el presente informe no se ha hecho un inventario sistemático de
las modificaciones de redacción necesarias para adaptar la Convención de 1969 a su nuevo objeto ; se trata
de un trabajo minucioso y delicado pero que, por definición, no plantea problemas graves de información
ni dificultades radicales de principio ; además, los estudios recientes facilitarán sin duda ese trabajo I83 ; así
pues, se lo ha aplazado. En cambio, el presente informe
tiene por objeto proceder a un primer examen de los
problemas esenciales, aprovechando lo trabajos ya
emprendidos por las Naciones Unidas y más especialmente por la Comisión. Cabe preguntarse si no habrá
escapado a la atención de los que vienen trabajando
desde hace largos años sobre esta materia alguna dificultad esencial. No es posible rechazar con seguridad
esta hipótesis ; sin embargo, es lógico suponer que el
inventario ya realizado es bastante completo y constituye una base sólida para los futuros trabajos de la
Comisión.
79. Para hacer desde este punto de vista un resumen
del presente informe, quizás pudieran considerarse, de
entre las cuestiones tratadas en la exposición que precede, los puntos siguientes : las formas del consentimiento, la capacidad de las organizaciones, la representación, los efectos de los tratados y el derecho propio de cada organización. Se examinará sucesivamente
cada una de esas cuestiones.
Forma del consentimiento
80. En el examen que el Relator Especial ha realizado
no hay nada que desvirtúe una de las conclusiones propuestas anteriormente por la Subcomisión y aprobadas
por la Comisión de Derecho Internacional, en el sentido de que convendría limitarse a los tratatos escritos de las organizaciones internacionales y no incluir
los acuerdos verbales o tácitos m ; a todos los motivos
ya indicados se añade el deseo de mantener al máximo
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P. ej. K. Zemanek, «Agreements concluded by international organisations and the Vienna Convention on the Law
of Treaties», University of Toledo, Law Review, Toledo, Oh.,
1 9 7 1 , N.™ 1 y 2 , p á g . 145.
184
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 376, documento A/8410/
Rev.l, cap. IV, anexo, párr. 7.

211

el paralelismo con las disposiciones de la Convención
de 1969. Es cierto que esta Convención no da una definición rigurosa de la forma escrita185. No parece oportuno abrir hoy, en relación con los tratados de las organizaciones internacionales, un debate sobre una cuestión que la Comisión de Derecho Internacional no
abordó en relación con los tratados entre Estados ; la
Comisión quizás dio a la definición de las formas del
consentimiento menos flexibilidad que luego la Conferencia de 1969, la cual redactó el artículo 11 de forma
muy amplia, como es sabido. Sin que sera necesario
proponer ninguna interpretación de los artículos pertinentes de la Convención de Viena, tarea que ya no
corresponde a la Comisión, ésta podría admitir que
el artículo 11, en su forma actual, autoriza para los
tratados entre Estados cualquier forma de consentimiento. La norma enunciada en este artículo da una
libertad total a las organizaciones internacionales, lo
cual parece responder a las necesidades indudables de
éstas. Así pues, a reserva de las observaciones que las
organizaciones mismas puedan hacer sobre este punto,
el problema de las formas del consentimiento en la
celebración de los tratados ha perdido toda urgencia,
pues ahora han desaparecido muchos obstáculos que
habrían podido oponerse a la asimilación de los tratados de las organizaciones internacionales a los tratados entre Estados, si se hubiera mantenido la redacción primitiva de la Comisión en la Conferencia sobre
el derecho de los tratados.
81. Sin embargo, esta observación tiene un alcance
que rebasa la cuestión de las formas del consentimiento.
En efecto, la Convención de 1969, siguiendo por otra
parte la práctica internacional, se encuentra así totalmente construida sobre un principio general esencial :
el valor del consensualismo puro. Planteado con tanta
fuerza en un plano tan general, el principio se separa
de los rasgos característicos de su sujeto de derecho
particular : es válido tanto para las organizaciones
como para los Estados. Ahora bien, en ese caso no hay
razón a priori para considerar que las definiciones
dadas y las aclaraciones hechas por la Convención de
1969 en relación con ese principio, y en particular con
la validez del consentimiento, no deben en principio
aplicarse tanto a las organizaciones internacionales
como a los Estados. Dados el contenido y el fundamento de esas disposiciones, no se ve a priori qué
obstáculos podrían impedir la aplicación de los artículos 42 a 65, en particular, de la Convención de 1969
a los tratados de las organizaciones internacionales 186.
185
El problema de la distinción entre un tratado «celebrado»
por escrito y un tratado simplemento «consignado» por escrito
ha sido recordado en diversas ocasiones por los relatores
especiales, y en particular por Sir Gerald Fitzmaurice y por
Sir Humphrey Waldock ; en Viena fue mencionado por el
representante de la URSS (Documentos oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer periodo de sesiones... (op. cit.), pág. 46, 7.* sesión
de la Comisión Plenaria, párr. 69).
186 Evidentemente, debe exceptuarse el artículo 63 que trata
de la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares, y
quizás tenerse en cuenta algunas consideraciones particulares
en los artículos 46 y 47.
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Capacidad de las organizaciones internacionales
82. Las dificultades que la Comisión de Derecho
Internacional encontró a ese respecto aconsejan prudencia. Así como era fácil proclamar la capacidad de
los Estados para celebrar tratados (artículo 6 de la Convención de 1969), porque esa capacidad no es más
que la expresión de la «igualdad soberana» de los Estados, es delicado tratar la misma cuestión en relación
con las organizaciones internacionales que se caracterizan por una desigualdad fundamental de unas con
respecto a otras. Si se hubiera decidido limitarse a las
grandes organizaciones internacionales del sistema de
las Naciones Unidas, sería relativamente sencillo enunciar algunos principios generales que reconociesen en
términos bastante amplios su capacidad para celebrar
ciertos tratados. Pero si se pretende abarcar a todas
las organizaciones internacionales, manteniendo la definición que de ellas da, de acuerdo con la Carta de
las Naciones Unidas, la Convención de 1969, cabe preguntarse si es posible proponer fórmulas que reconozcan los mismos derechos a las Naciones Unidas y a
organizaciones que, ni por la voluntad de sus fundadores ni por sus mismas necesidades actuales, están
calificadas para ello. Por otra parte, se plantearía un
problema de definición, y en ese caso se debería denegar la condición de organización internacional a todas
las entidades que no tuvieran cierta capacidad para
concertar tratados. Sin embargo, en la realidad la práctica internacional muestra mucha más flexibilidad en
la materia, y esta flexibilidad tiene grandes ventajas :
en particular, se utiliza la expresión «organización internacional» con suma libertad. Cabe preguntarse si ello
no permitiría que ciertas entidades reivindicasen más
fácilmente algunos derechos de las organizaciones internacionales sin tener, no obstante, el derecho de celebrar tratados, y también cabe pensar si ello no permite
esperar más fácilmente una ampliación de la práctica
que reconozca cierta capacidad para concertar tratados
cuando sea necesario, si no se ha impugnado la condición de organización internacional de la entidad interesada.

Representación
83. Esta cuestión de la representación puede ser examinada en dos planos muy distintos. En primer lugar,
cabe preguntarse cómo se determina y se prueba respecto de las demás partes contratantes la condición que
autoriza a una persona física a tratar en nombre de la
organización. En la Convención de 1969, el apartado c
del párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 7, 8 y 47
regulan esta cuestión en lo que respecta a la representación de los Estados ; no es seguro que se puedan
formular textos simétricos para las organizaciones internacionales mediante simples cambios de redacción ;
sólo se podrá responder después de estudiar más a
fondo la práctica. Pero hay en otro plano un problema
de representación menos corriente, pero más delicado,
consistente en si una organización, como tal, puede
representar a otra organización o a un Estado, y en
si un Estado puede representar a una organización.
La Comisión de Derecho Internacional intentó infructuosamente abordar este problema al preparar el
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados ;
cabe preguntarse si hay que volver a ocuparse de él
en relación con los acuerdos de las organizaciones
internacionales. No es una cuestión que pueda resolverse de forma absoluta. Si hubiera al respecto una
práctica abundante, ésta demostraría tanto la importancia de las necesidades a las que responde como la
posibilidad de elaborar algunas fórmulas que la consolidasen. A falta de una práctica sustancial, y pese a
que existen algunos casos bien conocidos, quizás sea
preferible, por el momento, no tomar en consideración
este aspecto, a pesar de su interés teórico.
Efectos de los tratados

84. Los acuerdos de las organizaciones internacionales producen efectos, algunos de los cuales son específicos y merecen ser examinados con particular atención. Entre ellos se han observado dos que afectan
a la noción de «parte» y de «tercero» en relación con
un tratado. No faltan los ejemplos de tratados en los
que una organización internacional es llamada a «participar» sin encontrarse exactamente en la situación
Sin que estas consideraciones basten para adoptar de «parte» : la organización queda vinculada por alguuna decisión definitiva, parecerían aconsejar la posi- nas de las normas contenidas en el tratado, por lo que
ción siguiente : el derecho internacional deja a las nor- goza de determinados derechos y asume determinadas
mas propias de cada organización no sólo la distribu- obligaciones, pero no posee todos los derechos de los
ción de las funciones entre sus diversos órganos, sino Estados «partes» en el tratado. En la mayoría de los
también la naturaleza y el alcance de esas mismas fun- casos, las normas sustantivas establecidas por el tratado
ciones. De la misma manera que la Convención de se hacen extensivas a la organización, pero ésta no
1969 no ha pretendido coartar la libertad de la consti- participa en los mecanismos que rigen la entrada en
tución de ningún Estado, tampoco es necesario coartar vigor y la revisión del tratado. En la práctica se han
la libertad de los Estados que crean las organizaciones aplicado diversos procedimientos técnicos para regular
ni la libertad de la práctica que adapta los estatutos la «participación» de las organizaciones ; los problemas
de éstas, con el consentimiento de los Estados miem- jurídicos que crean dichos procedimientos no han sido
bros, a las necesidades que puedan surgir. Si no cabe objeto, en conjunto, de estudios hechos públicos. La
reconocer la soberanía de las organizaciones, ¿por qué Comisión tiene que decidir, después de haber reunido
negarles la libertad, que es opuesta a la uniformidad? más información, si es posible y oportuno precisar el
Si la Comisión está de acuerdo con estas reflexiones, régimen jurídico de algunos de los mecanismos aplino tendrá que regular la capacidad de las organizacio- cados.
nes internacionales mediante fórmulas generales que es
muy difícil adaptar debidamente a situaciones distintas 85. Se plantea, además, otra cuestión : en materia de
y cambiantes.
acuerdos de las organizaciones internacionales no hay
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motivo para prescindir de la norma fundamental enunciada en el artículo 34 de la Convención de 1969 :

87. La cuestión fue examinada y discutida tanto en
la Comisión de Derecho Internacional como en la Conferencia sobre el derecho de los tratados. Fue consiUn tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer derada de nuevo al elaborar la Comisión el artículo 3
Estado sin su consentimiento.
del proyecto de artículos sobre la representación de
en sus relaciones con organizaciones internaSin embargo, la determinación de la condición de Estados 188
«tercero» respecto de un tratado no siempre es acep- cionales . De todos estos trabajos se infieren algunas
tada sin discusión, sobre todo en un caso que interesa indicaciones, no sólo acerca del sentido que convendría
a la materia que se examina. ¿Son o no son los Esta- atribuir a una fórmula idéntica incluida en el proyecto
dos miembros de una organización internacional ter- de artículos sobre el derecho de los tratados de las
ceros respecto a los tratados en los que la organización organizaciones internacionales, sino acerca de la amplies parte ? Se siente la tentación de decir que los Esta- tud misma del problema que se suscita. Sin embargo,
dos miembros de una organización pueden ser «más es indudable que dicha fórmula varía según la materia
o menos» terceros respecto de los tratados concertados de cada convención. Cuando en la Convención de 1969
por la organización, del mismo modo que se acaba de sobre el derecho de los tratados se formuló la reserva
indicar que hay tratados en los que las organizaciones de «cualquier norma pertinente de la organización»,
son «más o menos» partes. Es decir, hay que dar más en el caso de algunos tratados, se consideraron sobre
flexibilidad tanto a la noción de «tercero» como a la todo las normas de forma relativas a la celebración de
de «parte». La práctica internacional ha sido muy sen- los tratados en el caso del proyecto de artículos sobre
sible a estos problemas, pues ha recurrido a mecanis- la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, el alcance de la reserva es
mos técnicos variados para resolverlos 187.
mucho más amplio : en efecto, pueden existir dispoToda la cuestión de los efectos de los tratados de siciones específicas para cada organización respecto de
las organizaciones internacionales constituye uno de todas las disposiciones del proyecto de artículos ; así
los puntos que deberán ser estudiados por el Relator ocurre sobre todo si se considera que esas disposiciones
Especial por la Comisión de Derecho Internacional, pueden encontrarse no sólo en las «normas pertinentes
con la esperanza de formular por lo menos algunas de la organización» sino también en «otros acuerdos
directrices generales.
internacionales en vigor entre Estados o entre Estados
y organizaciones internacionales», a cuyo respecto se
hace también una reserva en el artículo 4 del
Derecho propio de cada organización
proyecto 189. Así pues, en primer lugar hay que tratar
86. En la Comisión de Derecho Internacional y en de determinar cuál sería, en su caso, el campo de aplila Conferencia sobre el derecho de los tratados se exa- cación de tal reserva. Después hay que precisar, posiminó y discutió extensamente la cuestión del derecho blemente a la luz de los debates anteriores, el contenido
propio de cada organización internacional. La cuestión de la noción de «norma pertinente de la organización»,
es absolutamente esencial, ya que en definitiva pone en sobre todo respecto de la «práctica de la organización».
tela de juicio la posibilidad misma de establecer algunas normas generales en materia de derecho de las 88. Es probable que las «normas pertinentes» de cada
organizaciones internacionales. La preocupación de sal- organización versen casi exclusivamente sobre las norvaguardar la originalidad de cada organización en fun- mas de procedimientos relativas a la celebración de
ción de sus necesidades propias llevó, en la Convención los tratados ; esta consideración simplificará tanto más
de 1969, a una fórmula por la que se reserva la el problema cuanto que las normas de la Convención
aplicación de «cualquier norma pertinente de la orga- de 1969 sobre la celebración de los tratados son, para
nización» en el caso de algunas categorías de tratados todos los tratados sin excepción, de una flexibilidad
19
que, aunque han sido concertados entre Estados, afec- extrema, en particular a causa del artículo 11 °. Pero
tan de modo particular a algunas organizaciones inter- no se puede tener la seguridad absoluta de que no
nacionales : los tratados que crean una organización y tratarán de otras cuestiones distintas de la celebración
los que se conciertan en el ámbito de una organización. del tratado ; puede ocurrir así cuando el derecho proEs evidente que en el caso de los tratados en los que pio de una organización internacional forma un conson partes una o varias organizaciones internacionales junto suficientemente sistemático para constituir lo que
hay que hacer por lo menos la misma reserva, puesto a veces se ha denominado, acertadamente o no, un
que afectan a la organización más directamente que «derecho interno de la organización». En tal caso
los tratados entre Estados concertados en el ámbito podrían plantearse, por ejemplo, cuestiones del mismo
de uno de sus órganos. Pero es probable que haya género que las que son objeto del artículo 30 de la
que ir aún más lejos o, al menos, determinar el sentido Convención de 1969 si se considera que algunos traexacto de la fórmula «cualquier norma pertinente de tados entre la organización y sus Estados miembros,
la organización».
187
Así, a los procedimientos mencionados habría que agregar
el consistente en hacer figurar conjuntamente como partes a
una organización internacional y a sus Estados miembros
(«acuerdos mixtos» de algunas organizaciones regionales respecto de la otra parte contratante).

188
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 310, documento A/8410,
cap. II, D, art. 3 y comentario, especialmente el párrafo 5.
Véase también el párrafo 48 supra.
189
Ibid., pág. 311, documento A/8410/Rev.l, cap. II, D,
art. 4.
190
véase párr. 79 supra.

214

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

o incluso entre estos Estados miembros, forman parte
del «derecho interno» de la organización y no constituyen más que medidas de ejecución de otros tratados.
El Relator Especial está, pues, obligado a tener en
cuenta esas hipótesis, aunque al propio tiempo, por
supuesto, desea poder prescindir de ellas si resultan
excesivamente teóricas y limitadas a casos demasiado
particulares m.
89. Otro problema más importante es el del contenido
de la noción de «norma pertinente» de la organización.
Esta comprende, por supuesto, el instrumento constitutivo de la organización y las diversas reglamentaciones unilaterales que la organización elabora si ha sido
facultada para ello m. En lo que respecta a la «práctica
de la organización», la Comisión de Derecho Internacional consideró, en el curso de sus anteriores trabajos,
que solamente la «práctica establecida» forma parte
de las «normas pertinentes de la organización». Esta
aclaración parece indicar que tal «práctica» debe ser
objeto de una norma, ya porque se estime que la norma
es en este caso el objeto de una convención tácita 193,
ya porque se juzgue que la práctica se ha convertido
en una norma consuetudinaria. Ahora bien, de ser así
hay lugar para «prácticas» que no están suficientemente
«establecidas» para constituir una «norma pertinente
de la organización». Si se establecen de cualquier manera normas generales aplicables a los acuerdos de las
organizaciones, con la única reserva de las «normas
pertinentes de la organización», tales normas prevalecerán sobre las «prácticas no establecidas». Ello quiere
decir que, cuando la materia haya sido regulada por
una norma formal, la organización perderá el derecho
de tratar de modificar con prácticas nuevas el derecho
que le sea aplicable ; en relación con las normas que
se formulen en un proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados de las organizaciones internacionales, la organización habrá perdido el derecho a modificarlas por un proceso consuetudinario, pero seguirá
pudiendo modificarlas libremente por un procedimiento
de derecho escrito. Si se quiere evitar tal consecuencia,
cabe decidir, como han pedido algunas organizaciones,
que se incluya en la noción de «norma pertinente de
la organización» toda práctica, incluso «no establecida» m. En efecto, puede ocurrir que se prefiera guar191
No se trata en modo alguno de abrir aquí una controversia doctrinal que no sólo estaría fuera de lugar sino que
sería prematura, pero los relatores especiales de la Comisión
de Derecho Internacional han utilizado varias veces la expresión «derecho interno de la organización» y se está tanto más
autorizado a tratar de determinar las posibles consecuencias
de esa expresión cuanto que se está preparando una norma
que debe extenderse al mismo tiempo a las organizaciones y
a los Estados, para los que el término «derecho interno» tiene
un sentido preciso (Convención de 1969, párrafo 2 del artículo 2
y artículo 27), y cuanto que algunos Estados han hecho declaraciones que fueron resumidas como sigue en el informe de
la Sexta Comisión a la Asamblea General en su vigésimo
cuarto período de sesiones acerca de la resolución relativa
al artículo 1 de la Convención de 1969 sobre el derecho de
los tratados :
«Se consideró preferible que desde un comienzo se reconociesen las diferencias fundamentales que existen entre los
tratados en el sentido de la Convención de Viena y los
acuerdos en que son parte las organizaciones internacionales.
La cuestión estaba relacionada tanto con el derecho inter-

dar intacto en todas sus formas el poder creador de las
organizaciones internacionales respecto de las normas
jurídicas que les conciernen. Pero hay que medir bien
las consecuencias de esa decisión : ello quiere decir que
las disposiciones que fueran objeto de un proyecto de
artículos dejarían de tener para las organizaciones internacionales el menor carácter obligatorio, ni siquiera a
título supletorio ; en ese caso el proyecto no contendría
más que directrices destinadas solamente a guiar a las
organizaciones internacionales o, en el mejor de los
casos, principios tan generales que su fuerza obligatoria
sería prácticamente muy limitada. De todas formas, un
proyecto de artículos así concebido seguiría siendo muy
útil porque contribuiría, aunque por procedimientos
muy flexibles, a introducir un poco de claridad y quizá
de orden en un campo en el que estas cualidades no
abundan. Tal es la alternativa que hay que tener muy
presente hoy ; los dos términos son igualmente dignos
de consideración ; valen, por otra parte, para todo el
derecho de las organizaciones internacionales, y la preferencia que pudiera tenerse por uno u otro debe fundarse en consideraciones concretas y puede cambiar
según las materias que se proyecta tratar en un proyecto
de artículos. Así, en el caso de la representación de
Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, materia que en las propuestas de la Comisión
de Derecho Internacional es objeto de disposiciones
precisas y detalladas, se ha excluido la posibilidad de
una evolución ulterior mediante una simple práctica,
aun cuando se reservan no sólo las prácticas ya establecidas, sino también la posibilidad de modificaciones ulteriores mediante un proceso de derecho escrito
(convenciones expresas, otras normas pertinentes de la
organización). Esto quiere decir en el fondo que, tras
un esfuerzo de codificación como el que representa
dicho proyecto de artículos, debe considerarse que la
materia ha salido de la fase experimental de tanteos
y de creación espontánea mediante la «práctica». No
es seguro que se imponga la misma solución en el caso
de un proyecto de artículos sobre los tratados de las
nacional como con el derecho interno y planteaba en ambos
casos cuestiones sumamente difíciles y delicadas.»
(Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, anexos, temas 86 y 94 b del
programa, documento A/7746, párrs. 109 a 115.)
192
Se podría admitir también que forman parte de las
«normas pertinentes de la organización» todos los acuerdos
y tratados concertados por ella o por Estados miembros sobre
cuestiones que conciernen a la organización, a menos que,
para evitar toda ambigüedad, se prefiera hacer de ellos una
mención distinta de la de las «normas pertinentes», como en el
proyecto de artículos sobre la representación de Estados en
sus relaciones con organizaciones internacionales (véase párr. 86
supra). Desde luego, si se quiere considerar el aspecto «interno»
del derecho propio de cada organización quizás sólo se tomen
en consideración, como se ha indicado, algunas categorías
de tratados.
193
Cabe recordar que la celebración de un acuerdo tácito
mediante la «práctica» se halla expresamente prevista en el
apartado b del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención
de 1969.
194
Véase el interesantísimo debate que se celebró en la
Comisión de Derecho Internacional el 15 de junio de 1971
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. I, págs. 211 y ss., 118.a sesión).
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organizaciones internacionales. Si se estimase que, en
materia de tratados de las organizaciones internacionales, es necesario prolongar el período actual y mantener la gran libertad de iniciativa de las organizaciones internacionales, a riesgo de ocasionar cierta incertidumbre y a veces confusión, habría que orientar en
consecuencia los trabajos de la Comisión. Sin dejar
de mantener el objetivo final de la propuesta de un
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proyecto de artículos, con todos los caracteres de un
trabajo legislativo, habría que aceptar que sólo tuviera
el carácter de guía para la evolución ulterior. Es ésta
una perspectiva que, en la fase actual de los trabajos
de la Comisión, el Relator Especial no puede presentar
ni como probable ni aún menos como inevitable, pero
es necesario que desde ahora la tengan presente, con
otras hipótesis, los miembros de la Comisión.

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)
[Tema 5 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/L.182
Proyecto de artículos sobre los delitos contra las personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional
Documento de trabajo preparado por el Sr. Richard D. Kearney

[Texto original en inglés]
[28 de febrero de 1972]
a) Los Jefes de Estado ;
b) Los Jefes de Gobierno ;
1. Constituirá un delito internacional :
c)
Los demás funcionarios públicos que tengan, por
a) Matar, secuestrar o causar lesiones físicas graves
a una persona con derecho a protección especial de lo menos, rango ministerial o jerarquía equivalente,
y que se encuentren en un país extranjero, así como
conformidad con el derecho internacional ;
b) Extorsionar algo de valor o influir en las acciones a los miembros de sus familias que los acompañen.
o decisiones gubernamentales de cualquier Estado me2. Dicha frase designará también a toda persona :
diante la comisión o la amenaza de cometer cualquiera
a) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud
de los actos mencionados en el inciso a ;
de los artículos 29 ó 37 de la Convención de Viena
c) Intentar cometer cualquiera de los actos mencio- sobre Relaciones Diplomáticas ! ;
nados en los incisos a y b ; o
b) Con derecho a protección en virtud del artículo 40
d) Participar en cualquiera de los actos menciona- de la Convención de Viena sobre Relaciones Consudos en los incisos a, b y c como cómplice o copartícipe. lares 2, así como a los miembros de su familia que vivan
2. Un acto de los mencionados en el párrafo 1 del con ella ;
presente artículo no constituirá delito si, con arreglo a
c) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud
los presentes artículos :
de
los artículos 29, 36 y 39 de la Convención sobre
a) La persona contra la que se comete o se intenta
3
o amenaza cometer el acto es nacional o residente per- las Misiones Especiales ;
d) Con derecho a inviolabilidad personal en virtud
manente del Estado en el que dicho acto se comete
de los artículos [...] de la Convención sobre la repreo se intenta o amenaza cometer ; o
b) Tanto los autores del acto como la persona contra sentación de los Estados en sus relaciones con organila que éste se comete o se intenta o amenaza cometer zaciones internacionales * ;
son nacionales del mismo Estado y tienen derecho a
e) Cuyo nombre se haya dado a conocer a los Miemprotección especial de conformidad con el derecho bros de las Naciones Unidas o a los miembros de un
internacional.
organismo especializado de las Naciones Unidas como
el de un funcionario de conformidad con el artículo V
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO PRIMERO

Los delitos internacionales mencionados en el artículo 1 no se considerarán delitos políticos ni actos
vinculados a delitos políticos.
ARTÍCULO 3

1. A los fines de los presentes artículos, la frase
«persona con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional» designará a :

1

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
Ibid., vol. 596, pág. 392.
3
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
4
Para el proyecto de artículos sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales,
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 297, documento A/8410/Rev.l,
cap. II, D.
2
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de las Naciones Unidas 5, o con el artículo VI de la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados6, así como a los miembros de
su familia que vivan con ella ;
f) Cuyo nombre se haya dado a conocer a los Miembros de las Naciones Unidas como el de un experto
que cumple una misión para las Naciones Unidas, así
como a los miembros de su familia que la acompañen
en su misión.
g) Que se encuentre en el territorio de un Estado
para cumplir una misión oficial en nombre de otro
Estado o de una organización internacional y a la que,
por acuerdo o de otro modo, se otorgue inviolabilidad
personal o protección del tipo de la descripta en el
artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, así como a los miembros de su familia a
quienes se otorgue tal inviolabilidad personal o protección ;
siempre que la persona se encuentre en el Estado
receptor o en el Estado huésped o atraviese o se
encuentre en el territorio de un tercer Estado que le
haya expedido un visado de pasaporte, en caso de ser
necesario dicho visado, mientras dicha persona se
dirige a asumir o reanudar sus funciones o regresa
a su propio país.
3. A los fines de los presentes artículos, la expresión «persona acusada» designará a toda persona de
la que haya motivos razonables para creer que ha cometido uno de los delitos internacionales mencionados en
el artículo 1.
4. Todas las Partes, sean o no partes en las convenciones mencionadas en el párrafo 2 de este artículo,
aplicarán los presentes artículos.
ARTÍCULO 4

1. Todo Estado en el que se encuentre a una persona acusada tendrá jurisdicción para enjuiciarlo por
los delitos internacionales enumerados en el artículo 1.
2. Las Partes promulgarán la legislación necesaria
para permitir el enjuiciamiento de las personas sujetas
a su jurisdicción con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo.
ARTÍCULO 5

No habrá ninguna limitación en cuanto al plazo de
tiempo en que podrá incoarse un proceso por los delitos enumerados en el artículo 1.

los delitos enumerados en el artículo 1, ya sea que
hayan de perpetrarse en sus propios territorios o en
el territorio de otro Estado ;
b) Intercambiarán información y coordinarán la
adopción de medidas administrativas eficaces para prevenir tales delitos.
ARTÍCULO 7

Las Partes se comprometen a reprimir con penas
severas los delitos internacionales enumerados en el
párrafo 1.
ARTÍCULO 8

Las Partes investigarán el paradero de toda persona
acusada de la que haya motivo para creer que se
encuentra en su territorio.
ARTÍCULO 9

1. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
fican, detenerla o tomar otras medidas necesarias para
asegurar su presencia a los fines de su enjuiciamiento
o extradición. Dicho Estado informará inmediatamente
a las autoridades competentes del Estado en que se
cometió el delito, al Estado del que la persona protegida es nacional y al Estado del que la persona acusada
es nacional.
2. A toda persona acusada que haya sido detenida
con arreglo al párrafo 1 de este artículo se le permitirá
comunicarse inmediatamente con el representante más
próximo del Estado del que sea nacional y ser visitada
por un representante de dicho Estado.
ARTÍCULO 10

Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
tribunales de conformidad con el procedimiento aplicable a los delitos graves según la ley de dicho Estado.
Si el Estado en que se encuentra a una persona acusada
no es el Estado en el que se cometió el presunto delito
internacional, la obligación del primero de llevar al
acusado ante sus tribunales queda sin efecto si se ha
concedido debidamente la extradición del acusado al
Estado en que se cometió el delito, al Estado del que
es nacional la persona protegida objeto del delito internacional o a cualquiera otra de las Partes.

ARTÍCULO 6

Para contribuir a la prevención de los delitos internacionales enumerados en el artículo 1 de los presentes
artículos, las Partes :
a) Tomarán medidas dentro de sus respectivos territorios para prevenir la preparación o la comisión de
5
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (1) de la
Asamblea General].
6
Ibid., vol. 33, pág. 329.

ARTÍCULO 11

1. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a una
persona acusada concederá su extradición, previa solicitud, al Estado en que se haya cometido el presunto
delito, al Estado del que es nacional la persona protegida objeto del delito internacional o a cualquiera otra
de las Partes, a menos que se aplique el párrafo 2 del
presente artículo.
2. Toda Parte en cuyo territorio se encuentre a
una persona acusada podrá negarse a aceptar una peti-
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ción de extradición si lleva sin demora al acusado ante
sus propios tribunales.
3. Los presentes artículos constituirán el fundamento jurídico de la extradición en los Estados en que
ésta está supeditada a la existencia de un tratado.
4. Los procedimientos de extradición se realizarán
con arreglo a los tratados de extradición que estén en
vigor entre la Parte en cuyo territorio se encuentre
a la persona acusada y el Estado que solicita la extradición o, a falta de tal tratado, con arreglo a la legislación sobre extradición que esté en vigor en la Parte
en cuyo territorio se encuentre a la persona acusada.
5. La petición de extradición del Estado en que
se haya cometido el delito internacional tendrá prioridad si se hace dentro de los tres meses del recibo
de la notificación de la ubicación del presunto delincuente. Al vencer ese plazo, tendrá prioridad la primera petición de extradición que reciba el Estado en
cuyo territorio se haya encontrado a la persona acusada.
ARTÍCULO 12

El Estado que haya obtenido la extradición de la
persona acusada deberá llevarla sin demora ante sus
tribunales por el delito o delitos internacionales que
se le imputen de conformidad con el procedimiento
aplicable a los delitos graves según la ley de dicho
Estado.
ARTÍCULO 13

En todas las etapas de los procedimientos que se
incoen con respecto a un delito internacional de los
previstos en los presentes artículos, se garantizará a
la persona acusada una administración de justicia equitativa e imparcial.
ARTÍCULO 14

El Estado en cuyo territorio se incoen los procedimientos judiciales con respecto a uno de los delitos
internacionales enumerados en el artículo 1, comunicará el resultado de dichos procedimientos y de las
apelaciones respectivas al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien transmitirá la información a
todas las demás Partes.
ARTÍCULO 15

Las obligaciones que imponen a las Partes los artículos 9, 10 y 11 quedarán sin efecto cuando la persona
acusada haya sido enjuiciado por el delito o los delitos
internacionales que se le imputen y haya sido absuelta
o condenada.
ARTÍCULO 16

Las Partes se comprometen a tramitar de la manera
más expeditiva posible las peticiones de extradición
relativas a los delitos enumerados en el artículo 1.
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ARTÍCULO 17

Las Partes deberán prestarse mutuamente la mayor
asistencia posible respecto de los procedimientos penales incoados por los delitos enumerados en el artículo 1.
ARTÍCULO 18

1. Toda controversia que se plantee entre las Partes
con motivo de la aplicación o interpretación de los
presentes artículos y que no se resuelva mediante consultas podrá ser sometida por cualquiera de los Estados
Partes en ella a una comisión de conciliación que se
constituirá de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo mediante notificación escrita al otro
Estado o a los otros Estados Partes en la controversia
y al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La comisión de conciliación se compondrá de
tres miembros. Cada Parte en la controversia designará
un miembro. Si hay más de una parte en cada lado de
la controversia, las Partes que se encuentren del mismo
lado deberán designar conjuntamente un miembro de
la comisión de conciliación. Estos dos nombramientos
deberán hacerse dentro de los dos meses siguientes
a la notificación escrita mencionada en el párrafo 1.
El tercer miembro, el presidente, será elegido por los
otros dos miembros.
3. Si una de las Partes no ha nombrado su miembro
dentro del plazo límite mencionado en el párrafo 2,
el Secretario General lo nombrará dentro de un plazo
adicional de dos meses. Si no se llega a un acuerdo con
respecto a la selección del presidente dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el Secretario General, dentro
del plazo adicional de un mes, designará como presidente a un jurista calificado 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 haya hecho el nombramiento inicial.
5. La comisión determinará su propio procedimiento y adoptará sus decisiones y recomendaciones
por mayoría de votos. Además, tendrá competencia
para pedir a cualquier órgano autorizado en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas a solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia que
solicite una opinión sobre la interpretación o aplicación de la presente Convención.
6. Si la Comisión no logra que las Partes lleguen
a un acuerdo sobre una solución de la controversia
dentro de los seis meses siguientes a su primera
reunión, preparará tan pronto como sea posible un
informe sobre sus deliberaciones y lo transmitirá a las
Partes y al Secretario General. El informe incluirá las
conclusiones de la comisión en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y las recomendaciones
que haya presentado a las Partes con objeto de facilitar una solución de la controversia. El plazo límite
de seis meses podrá ser ampliado por decisión de la
propia comisión.
7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la solución de controversias
contenidas en acuerdos internacionales en vigor entre
los Estados.

EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO DE LA COMISIÓN :
« EXAMEN DEL CONJUNTO DEL DERECHO INTERNACIONAL »,
PREPARADO POR EL SECRETARIO GENERAL (A/CN.4/245)
[Tema 6 a del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/254
Observaciones de los miembros de la Comisión sobre el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión

[Texto original en francés e inglés]
[3 de abril de 1972]
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
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NOTA DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

1. Como consta en el informe sobre la labor realizada
en su 23.° período de sesiones \ la Comisión de Derecho Internacional decidió :
a) Incluir en el programa provisional de su 24.° período
de sesiones un tema titulado «Examen del programa de trabajo a largo plazo de la Comisión : "examen de conjuto del
derecho internacional", preparado por el Secretario General»
(A/CN.4/245) ;
b) Invitar a los miembros de la Comisión a que presentaran
por escrito exposiciones sobre el examen del programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión para que fueran distribuidas a comienzos del 24.° período de sesiones de la Comisión.

2. Por nota de fecha 23 de diciembre de 1971, el
Secretario de la Comisión señaló dicha decisión a la
atención de los miembros de la Comisión y les pidió
que le hicieran llegar antes del 1.° de marzo de 1972
las observaciones previstas en el párrafo 128 b del
informe citado supra. Las observaciones recibidas por
la Secretaría antes del 1.° de abril de 1972 se repro-

ducen más adelante. Las observaciones que se reciban
después de esa fecha se reproducirán en adiciones al
presente documento.
3. Las observaciones se presentan en el orden en que
fueron recibidas por la Secretaría y la fecha de recepción se indica entre corchetes debajo de la indicación
del idioma original.
J. Observaciones del Sr.

Reuter

[Texto original en francés]
[28 de febrero de 1972]
1. El Examen de conjunto del derecho internacional2
preparado por el Secretaría General es un documento
notable desde todo punto de vista, no solamente por
la muy precisa y completa información que proporciona
sobre los trabajos relativos al derecho internacional
realizados bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
sino también por la claridad, la inteligencia y la prudencia de las sugerencias que presenta a los miembros
de la Comisión.

1

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (primera parte), pág. 379, documento A/8410/Rev.l,
párr. 128.

2

245.
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2. El estudio no sólo es digno de atenta lectura sino
también de prolongada meditación. No nos corresponde presentar aquí todas las observaciones a que
debe dar origen ni tampoco las que tenemos actualmente presentes, sino simplemente inspirarnos en este
trabajo para responder a algunas de las preguntas que
la Comisión deberá contestar durante su próximo período de sesiones.
3. La más importante de todas, la que constituye el
meollo de la cuestión y en torno a la cual se «orienta»
el estudio es la de saber si la Comisión debe establecer un plan de trabajo global para un período similar
al transcurrido desde su creación, es decir, grosso modo,
un poco más de 20 años. A esta pregunta respondo
sin titubear en forma afirmativa.
4. Queda entendido que no se trata de una planificación autoritaria y centralizada sino simplemente de
previsiones que se adaptarán contantemente a diversos
factores. La última palabra en esta materia corresponde
a la Asamblea General, de la que somos servidores.
La Asamblea, por motivos que en su mayor parte escapan por completo a nuestra apreciación, puede aprobar
fórmulas distintas de las que adoptemos nosotros o
modificar las previsiones establecidas anteriormente.
5. Sin embargo, tenemos el estricto deber de presentar propuestas racionales, fundadas en un análisis lo
más completo posible de la experiencia de los últimos
veinte años.
6. Entre los distintos tipos de trabajos que la Comisión ha iniciado, o podría iniciar, el que tiene más
importancia y utilidad y al que se ha dedicado preferentemente la Comisión es, al parecer, la preparación
de proyectos de artículos destinados a servir de base
a convenciones internacionales. La Comisión dejaría
de ser lo que es si no tuviese en el futuro una productividad análoga a la que dio origen a las Convenciones
sobre el derecho del mar, sobre las relaciones diplomáticas y consulares, sobre las misiones especiales y
sobre el derecho de los tratados.
7. Sin embargo, la circunstancia que se acaba de
señalar no significa que la Comisión no deba trabajar
con perspectivas, métodos y temas distintos de los que
puedan normalmente ser objeto de convenciones generales de la envergadura de las mencionadas. Más adelante, volveré a considerar esta cuestión que, aunque
importante, tiene menos significación que la circunstancia señalada.
8. Normalmente, desde que la Comisión designa un
relator especial hasta que se cuenta con una convención
lista para ser objeto del procedimiento de conclusión
transcurren entre siete y nueve años. Aun en el caso
de que se suponga que pueden introducirse mejoras en
los procedimientos de trabajo de la Comisión, es improbable, por razones demasiado conocidas para que sea
necesario recordarlas aquí, que se logre reducir notablemente dicho lapso. En efecto, es necesario dar
tiempo a los relatores para que hagan sus investigaciones, a los gobiernos para que presenten sus observaciones y a la Comisión para que efectúe el trabajo
de crítica y de reflexión colectiva que da valor a sus
trabajos.

9. Si se tiene esto en cuenta, se advierte que no es
demasiado ambicioso tratar de establecer un programa
para un período de veinte años. Partiendo del hecho
de que la Comisión se renueva cada cinco años y de
que sus trabajos sobre un tema determinado, en la
fase colectiva de elaboración de un proyecto de artículos, llevan unos cinco años, el problema consiste en
encontrar cuatro o cinco temas generales respecto de
los cuales pueda pensarse en elaborar una convención
general después de unos cinco años de trabajo. Estos
cuatro o cinco temas serían, pues, la base de la programación de los trabajos.
10. Ahora bien, la elección de estos temas plantea
problemas difíciles. En efecto, dicha elección implica
a la vez una apreciación técnica de la importancia de
la materia, una apreciación práctica del interés que
puede tener para el conjunto de los gobiernos y una
apreciación política de la posibilidad de obtener un
consenso amplio respecto de sus aspectos esenciales.
No es necesario decir que los miembros de la Comisión están calificados para hacer la primera apreciación, pero tal vez fuese conveniente que se expresaran
con prudencia sobre las otras dos.
11. En lo que me concierne, no me cabe ninguna
duda de que el tema de la responsabilidad internacional
debe tener prioridad como materia que podría ser
objeto de una convención dentro de cinco años. No
sólo podría ganarse tiempo en vista de los trabajos ya
realizados, sino que la materia, que es muy amplia,
permitiría hacer aportes a trabajos conexos a las investigaciones que se están realizando como la responsabilidad por actos lícitos, la responsabilidad penal internacional y las aplicaciones particulares, que pueden
cubrir una amplia esfera de investigaciones.
12. Fuera de esta materia tengo mis dudas y no querría expresarme sin reservas porque es posible que,
cuando las observaciones de mis colegas me hayan aclarado mejor la situación, rectifique algunas de mis apreciaciones.
13. Con esta reserva, debo decir en primer lugar que
la sucesión de Estados se encontraría aparentemente en
la misma situación que la responsabilidad internacional. Sin embargo, tengo grandes dudas de que en cinco
años o incluso en más pueda llegarse, en las condiciones indicadas supra, a adoptar una convención internacional sobre este tema. En efecto, los artículos propuestos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados se sitúan más en el derecho de los tratados
que en el de la sucesión de Estados. Por su parte, la
sucesión en los bienes se ha concebido hasta el presente en el contexto del problema particular de la
descolonización, en el sentido histórico y geográficamente limitado que se da a esta expresión en las Naciones Unidas. Actualmente el proceso de descolonización
está prácticamente terminado y sus últimos vestigios
están a punto de ser eliminados en condiciones muy
particulares. Por otra parte, las transformaciones resultantes de la secesión (en particular en Asia), del cambio de gobierno (también en Asia) y de la federación
(en proceso de realización en diversas regiones del
mundo) deben enfocarse con criterios distintos de los
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propios de la descolonización. En estas condiciones, tar una convención general. En efecto, el régimen de
tengo algunas dudas sobre las posibilidades de adoptar las organizaciones internacionales está muy diferenuna convención sobre la sucesión de Estados.
ciado y es probable que la elaboración de textos que
14. A pesar de su interés no creo que los trabajos se aplicasen solamente al «sistema de las Naciones
en curso sobre la cláusula de la nación más favorecida Unidas» no podría ir más allá de lo que se ha hecho
y sobre los acuerdos de las organizaciones internacio- o se está haciendo en materia de privilegios e inmuninales, aun cuando fuesen reforzados con la cuestión dades y de acuerdos internacionales. Por lo demás, el
de la sucesión de Estados en materia de tratados, pue- derecho de los conflictos armados ha sido encomendan en conjunto constituir una prolongación de la Con- dado a la Cruz Roja y el derecho relativo a los individuos está absorbido por el momento en los mecanismos
vención de 1969 sobre el derecho de los tratados.
de protección de los derechos humanos o de la lucha
15. Cabe, pues, buscar grandes temas entre los que contra la discriminación.
la Comisión no ha abordado hasta el presente.
16. Una observación importante sobre la vocación 20. Ahora bien, si se toman cuatro o cinco materias
de la Comisión permitiría eliminar algunos temas. «principales» de codificación como base de un plan
Cuando la tecnología moderna hace aparecer una nueva para un período de 20 años, ello no significa que se
materia que requiere normas de derecho internacional, haya completado así el programa de la Comisión.
la Asamblea General no recurre a la Comisión de Dere- 21. En efecto, la experiencia ha demostrado que, adecho Internacional sino a comisiones intergubernamen- más de trabajos prioritarios de gran envergadura, la
tales o a expertos gubernamentales. Así ocurrió con Comisión podría realizar trabajos más limitados pero
cuestiones que tenían aspectos nucleares, o en las rela- de mucha utilidad ; por otra parte, para organizar un
cionadas con el espacio y con los fondos marinos. Por período de sesiones en condiciones convenientes, es
otra parte, cuando los aspectos predominantes de una necesario que haya en el programa diversos proyectos
materia remiten a una disciplina técnica particular, la que puedan considerarse simultáneamente. A pesar de
Comisión deja de ocuparse de ella o declina estudiarla. que, como ha demostrado la experiencia, la Comisión
Así, la codificación realizada en la Convención Única no puede dedicarse al mismo tiempo a dos grandes
de 1961 sobre Estupefacientes fue totalmente ajena proyectos de igual prioridad (como, por ejemplo, al
a la Comisión y, en otro terreno, ésta decidió excluir derecho de los tratados y al derecho del mar, o a la
de su competencia al derecho mercantil internacional. responsabilidad internacional y al derecho de los tra17. Por este motivo, entre otros, no creo que la Comi- tados), es bueno que se dedique también a otros proyecsión de Derecho Internacional pueda ocuparse del tos más limitados.
derecho del desarrollo. En cambio, hay tres íemas nue- 22. Esta cuestión debería vincularse a otra a la que
vos respecto de los cuales la Comisión podría hacer sólo puedo hacer una referencia somera, la de los
una obra importante : la inmunidad del Estado y de métodos de trabajo de la Comisión. Es probable que
las personas públicas extranjeras, el régimen de los cur- las actividades de la Comisión rindiesen más si se adopsos de agua utilizados para fines distintos de la nave- tasen ciertas reformas. Una de las más simples consisgación y la competencia territorial del Estado.
tiría en pedir a sus miembros que enviaran por anti18. De todos estos temas, el que probablemente ofrece cipado notas escritas sobre los temas del programa o
mejores perspectivas de «rentabilidad» es el de la inmu- los textos que les sean presentados (como se ha hecho
nidad del Estado y de las personas públicas extranje- respecto del Examen de conjunto).
ras. Sobre este tema sólo cabe remitirse a las muy jus- 23. Con esta salvedad, será necesario que la Comisión
tas y mesuradas observaciones de la Secretaría. Los retenga algunos temas de menor importancia y los
otros dos temas permitirían reunir en torno a un objeto reparta a lo largo de los próximos años.
único algunas cuestiones bastante diversas. En cuanto
al tema de la competencia territorial del Estado, no sólo 24. En primer lugar, puede ocurrir que la Asamblea
se considerarían las cuestiones a que se refiere el Exa- General desee remitir a la Comisión un tema relativamen de conjunto en los párrafos 38 a 54, sino también mente simple pero que tenga cierta urgencia ; la labor
las tratadas en los párrafos 81 a 95 y tal vez las tra- respectiva debería tener una prioridad absoluta y realitadas en los párrafos 96 a 99 ; también se podrían zarse con métodos acelerados. Sin embargo, por deficonsiderar en este contexto algunos aspectos del dere- nición, estos temas no pueden preverse de antemano.
cho del medio y del de la responsabilidad. En cuanto 25. La Comisión debería considerar también la posia los cursos de agua, creo que con arreglo a la posición bilidad de realizar actividades distintas de aquellas a
adoptada por la Asamblea General y si se excluyen las las que con acierto ha dedicado hasta ahora sus princuestiones relativas a la navegación propiamente dicha, cipales esfuerzos. Aunque se comprenda por qué la
la materia podría ser objeto de un conjunto de proyec- Comisión abandonó después de más de diez años la
tos relativos a su utilización industrial y a la contami- fórmula de la «guía» o del «código», ello no significa
nación.
que esta fórmula no se ajuste perfectamente a ciertos
19. Ciertamente, podrían incluirse también algunos tipos de cuestiones. El Examen de conjunto es muy
de los temas indicados en el estudio del Secretario oportuno al sugerir que se trate el tema de los actos
General. Sin embargo, tengo grandes reservas en cuanto unilaterales, elaborando una serie de definiciones. Este
a que se hagan estudios generales sobre las organiza- es un excelente ejemplo de las cuestiones a que me
ciones internacionales con la esperanza de poder adop- refiero.
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26. Cabe preguntarse también, sobre todo en cuanto
a los problemas que en definitiva dependerían de que
se adoptasen tratados bilaterales, si la Comisión no
podría seguir la vía abierta en las Naciones Unidas
(como en la Sociedad de las Naciones) en materia
arbitral o fiscal y elaborar «tratados modelo».
27. Por último, cuando se cumplan 20 años de la
conclusión de un tratado de codificación, será necesario actualizarlo a la luz de la práctica internacional.
Sería lógico que la Comisión se ocupara sistemáticamente de revisar las convenciones preparadas en su
seno : aunque no fue consultada respecto del derecho
del mar, porque los problemas incluidos en el programa de la Conferencia de 1973 se refieren a aspectos
totalmente nuevos, la Comisión podría muy bien considerar la posibilidad de examinar dentro de un año o
dos, a la luz de la conferencia, las convenciones de
1958, a fin de completarlas o revisarlas.
28. Entre los temas examinados por el Secretario General que deberían ser objeto de trabajos cuya forma
habría que determinar, figuran algunos que están menos
adelantados, como el de las aguas históricas, cuya afinidad con la cuestión de la jurisdicción territorial es
evidente y que merece ser examinado. En particular,
deseo insistir en que se examinen los acuerdos no escritos. En efecto, es difícil dejar de lado este tema después
de haber consagrado tantos esfuerzos al derecho de
los tratados y a los aspectos complementarios de ese
derecho (los acuerdos de organizaciones internacionales, la cláusula de la nación más favorecida, la sucesión de Estados en materia de tratados). Sin embargo,
es posible que no se preste al procedimiento habitual
de preparar un proyecto de artículos destinado a convertirse en convención.
29. También podría pensarse en examinar, a la luz
de la experiencia contemporánea, la cuestión de la
extradición, materia vinculada a la responsabilidad
penal internacional
30. Todos estos temas tendrían que clasificarse según
su madurez y urgencia y deberían repartirse a lo largo
de un período de 20 años.

tivo la selección de temas que pudiesen examinarse en
el futuro. Esto equivaldría a una especie de seguro que
protegería a la Comisión contra el riesgo de encontrarse
sin temas en alguna ocasión futura.
3. Sin embargo, el principal objetivo del examen del
futuro programa de trabajo debe ser el de determinar
cuáles son las necesidades de la comunidad internacional con respecto al desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional durante los próximos
15 ó 20 años. Una vez identificadas las necesidades
que el programa de trabajo de la Comisión debe satisfacer durante el período indicado, podrá pasarse a considerar la cuestión no menos importante de qué medios
deben emplearse para ejecutar dicho programa. Ello
supone revisar los métodos de trabajos que ha adoptado la Comisión y la naturaleza y el alcance de los
recursos de que la Comisión dispone actualmente o de
que podría disponer en el futuro para realizar su labor.
Si esos métodos de trabajo y esos recursos no permiten
que la Comisión satisfaga las necesidades razonables
de la comunidad mundial, será necesario considerar qué
cambios habría que introducir en las prácticas y procedimientos de la Comisión y qué recursos adicionales
deberían obtenerse.
4. En consecuencia, el examen del programa de trabajo es la primera medida en un proceso más amplio.
Por su vasto alcance, el Examen de conjunto del derecho internacional preparado por el Secretario General
se presta admirablemente para el tipo de examen que
se acaba de sugerir. Aunque el Examen de conjunto
tal vez no incluya todos los temas actuales y futuros
respecto de los cuales podrían hacerse trabajos en la
esfera del derecho internacional, su alcance es sustancialmente universal. En consecuencia, las observaciones
siguientes se basan en el mismo plan de organización
que se refleja en el índice de ese documento.
1. — POSICIÓN DE LOS ESTADOS ANTE EL DERECHO
INTERNACIONAL

1. Soberanía, independencia e igualdad de los Estados

5. Todo el esfuerzo de codificación de los principios
relativos a la soberanía, la independencia y la igualdad
[Texto original en inglés] de los Estados requerirá que se interprete la Carta de
[20 de marzo de 1972] las Naciones Unidas. La Comisión no debería ofrecerse
para asumir la función de intérprete de la Carta. Por
1. El actual programa de trabajo de la Comisión de otra parte, dichos esfuerzos duplicarían en gran parte
Derecho Internacional es bastante impresionante. Los los relativos a la preparación de la Declaración sobre
temas de la responsabilidad de los Estados, la sucesión los principios de derecho internacional referentes a las
de los Estados en materia de tratados y en materias relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estadistintas de los tratados y el derecho de los tratados dos 3de conformidad con la Carta de las Naciones Unirespecto de las organizaciones internacionales son lo das .
bastante complejos como para ocupar la atención de
la Comisión durante los próximos seis u ocho años.
2. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones
Por consiguiente, cabe muy bien preguntarse si tiene
de derecho internacional contraídas por los Estados
sentido tratar de elegir otras materias de estudio cuando
dicho estudio no podrá iniciarse hasta dentro de algu- 6. Es improbable que los esfuerzos de codificación en
nos años o no podrá tal vez terminarse en los próximos esta materia produzcan algo más que exhortaciones de
un tipo u otro.
10 ó 15 años.
2. Sería difícil responder a esta pregunta si el examen
3
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
de los trabajos de la Comisión tuviese por único obje2. Observaciones del Sr.

Kearney
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3. Dominio territorial de los Estados
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5. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus órganos, organismos y bienes
7. La codificación de este tema deberá vencer obstáculos formidables. Para que la codificación del dere- 10. En el párrafo 68 del Examen de conjunto, se
cho relativa a la adquisición de territorios tenga un tiende a subestimar la confusión existente respecto de
valor real deberá orientarse hacia la selección de nor- la inmunidad de los Estados cuando se afirma que el
mas destinadas a resolver controversias territoriales contenido y la aplicación de esta doctrina distan mucho
existentes. La adopción de dichas normas podría eli- de ser claros. En la práctica, parece haber habido muy
minar un número importante de antiguas y enojosas poca congruencia entre lo que puede hacer un Estado
controversias entre naciones. Sin embargo, si las nor- y lo que puede hacer otro en circunstancias análogas
mas son lo bastante específicas como para resolver las y, a veces, ha habido incongruencia entre lo que el
controversias, es dudoso que puedan adoptarse con una mismo Estado puede hacer en dos casos de circunstanbase lo suficientemente amplia como para tener efectos cias sustancialmente idénticas.
importantes en las zonas en que actualmente se plan- 11. La incertidumbre existente respecto al alcance
tean problemas. Por ejemplo, una disposición muy y la aplicación de la doctrina de la inmunidad soberana
eficaz desde el punto de vista de la solución de contro- suscita entre los Estados fricciones que podrían reduversias sería una norma que estableciera un plazo de cirse, si no eliminarse completamente, mediante la codiprescripción para las reclamaciones territoriales. Así, ficación del derecho relativo a la materia. El problema
una parte que estuviese en posesión de un territorio es básicamente jurídico en la medida en que se refiere
podría considerarse, en forma concluyente, como sobe- a reclamaciones que podrían normalmente ser objeto
rana de ese territorio al transcurrir un determinado de decisión judicial. Por consiguiente, el tema debe
número de años. ¿Será posible obtener algún día un incluirse en el futuro programa de trabajo de la Comiacuerdo internacional general respecto del período de sión.
tiempo que debería aplicarse? ¿O sobre el principio
subyacente de que el modo de adquisición es indife- 12. Sin embargo, no debe incluirse la cuestión, exarente? Sin duda, debería considerarse la posibilidad minada en los párrafos 77 y siguientes del Examen,
de incluir este tema en el programa a largo plazo de relativa a las inmunidades otorgadas a las fuerzas
la Comisión, pero los obstáculos que se oponen a la armadas de un Estado estacionadas en el territorio de
adopción de un conjunto de normas parecen en general otro Estado. Como se observa en el Examen, este tipo
tan grandes que inclinan la balanza en contra de su de problemas está casi siempre previsto en tratados.
inclusión.
6. Cuestiones extraterritoriales comprendidas en
8. Con respecto a las limitaciones específicas al ejerel ejercicio de la jurisdicción de los Estados
cicio de la soberanía territorial, la conclusión a que
se llega en el Examen de conjunto de que la mayoría 13. En el párrafo 90 del Examen de conjunto se plande los problemas relativos a esta materia cae dentro tea la cuestión de en qué medida podría un instrudel alcance del derecho de los tratados, incluida la suce- mento de codificación ayudar a resolver asuntos con
sión en los tratados, justifica la conclusión de que no elementos extraterritoriales aceptados generalmente por
debe tomarse ninguna medida al respecto.
la comunidad internacional como fundamento del ejercicio de jurisdicción, como los crímenes de guerra, el
tráfico de estupefacientes, etc. Para decirlo en términos
4. Reconocimiento de Estados y gobiernos
más precisos, la cuestión consiste en determinar si es
9. Como se destaca en el párrafo 65 del Examen de más eficaz tratar estos temas en el contexto de cada
conjunto, el problema fundamental es el de determinar cuestión particular. Todo esfuerzo encaminado a elasi debe tratarse al reconocimiento como una decisión borar un código como el propuesto implicaría tratar
política o si debe exigirse cuando se satisfagan ciertos de prever las necesidades internacionales de protección
criterios. En el estado actual de la política mundial no contra actividades criminales durante un período futuro
parece posible obtener un acuerdo sobre este último de considerable duración. Hace 10 años habría sido
extremo y sobre qué criterios deberían aplicarse. En difícil predecir el marcado aumento del desvío de aerovista de esta situación no parece haber ninguna gran naves en vuelo o los ataques contra diplomáticos por
ventaja en tratar de definir las consecuencias jurídicas motivos políticos que se han convertido actualmente en
del reconocimiento y del no reconocimiento. Si el reco- motivo de gran preocupación para la comunidad internocimiento ha de seguir siendo fundamentalmente una nacional. Además de evitar este problema de predecir
decisión política parecería conveniente permitir que los el futuro hay otras ventajas en adaptar las medidas de
Estados tuvieran un amplio margen de tolerancia en protección a los delitos internacionales concretos a que
cuanto a la gama de medidas que podrían tomar res- se trate de hacer frente. Así, la cuestión de la aplicapecto de un Estado no reconocido, sin tratar de espe- bilidad de la prescripción o el principio del asilo puecificar qué consecuencias jurídicas se desprenden de den muy bien variar de un tipo de delito a otro. En
dichas medidas. La ausencia de requisitos convencio- consecuencia, no parece conveniente prever por el monales en esta materia tendería a permitir que se alivia- mento la elaboración de un instrumento general de
sen las consecuencias, sean cuales fueran, del recono- codificación como se propone en el párrafo 90.
cimiento, y contribuiría así a reducir las tensiones inter- 14. Las razones expuestas en el párrafo 95 en contra
nacionales en lugar de exacerbarlas.
de que la Comisión se ocupe de cuestiones como los

226

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

efectos extraterritoriales de la legislación fiscal y de la
legislación contra los monopolios apoyan la conclusión
de que no se consideren estos temas. Es más probable
que se logren resultados eficaces con convenciones bilaterales o multilaterales con un número limitado de
partes que con los esfuerzos encaminados a elaborar
una convención general de codificación.
15. Las actividades de varias organizaciones internacionales, como las de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado en materia de asistencia
judicial y, en particular, la Convención de La Haya
sobre notificación de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil comercial (1964), y la Convención de La Haya sobre la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o comercial (1968), indican que no hay urgencia en que la Comisión se ocupe
de esta materia. El interés demostrado por las organizaciones internacionales en promover una mayor aceptación de este tipo de convenciones lo corrobora.

plantean cuando se trata de considerar este tema como
una materia separada. La profunda división de opiniones respecto a la medida en que deben utilizarse los
procedimientos de solución por terceros para resolver
las controversias internacionales sugiere que la Comisión no debe considerar este tema como una materia
separada.
20. Sin embargo, la Comisión debe continuar persiguiendo el objetivo de promover el arreglo pacífico de
las controversias. Con este propósito, la Comisión, como
asunto de procedimiento normal, debe considerar, en
cada uno de los proyectos de convención que prepare,
la cuestión de qué métodos de solución de controversias se adaptan mejor al tema particular a que se refiere
dicho proyecto. La Comisión debería incluir entonces
las disposiciones pertinentes en el proyecto.
21. Para que los procedimientos de arreglo de controversias sean eficaces en una convención que esté
destinada a obtener aceptación global, el procedimiento
propuesto deberá representar un sustancial consenso
II. — EL DERECHO RELATIVO A LA PAZ
de opiniones. Los procedimientos de conciliación basados en los principios del proyecto de artículos de la
Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
Comisión sobre la representación de los Estados en sus
1. Disposiciones de la Carta y aprobación de la decla- relaciones con las organizaciones internacionales5 ilusración sobre el fortalecimiento de la seguridad inter- tran la manera en que los procedimientos para promonacional y de la Declaración sobre los principios de ver la solución de controversias pueden adaptarse espelas relaciones de amistad
cialmente a las exigencias de cada conjunto particular
problemas. En este sentido, la solución de transac16. Este tema requiere que se considere la convenien- de
ción prevista en el artículo 66 de la Convención de
cia de que la Comisión interprete la Carta y de que Viena sobre el derecho de los tratados y en su anexo6,
duplique los trabajos realizados por otros órganos. Las que combina un recurso limitado a la Corte Internaobjeciones hechas respecto de que la Comisión se ocupe cional de Justicia con procedimientos de conciliación
de los temas mencionados en la sección I se aplican generalmente aplicables, constituye un precedente de
también a este caso.
gran valor.
2. La prohibición de recurrir a la amenaza
o ai uso de la fuerza
III. — E L DERECHO RELATIVO AL DESARROLLO
ECONÓMICO
17. En lo que se refiere a este tema, la historia de
los esfuerzos realizados bajo los auspicios de las Nacio- 22. Como se indica en el Estudio del Secretario Genenes Unidas con el propósito de definir la agresión indica ral, este tema no fue examinado en el estudio prepaque sería prudente dejar esta cuestión al Comité Espe- rado por el Sr. Lauterpacht en 19487. El análisis que
cial que se ocupa actualmente del problema.
se hace en el Estudio del Secretario General destaca
la
creciente importancia que se atribuye al derecho del
3. El derecho relativo al arreglo pacífico
desarrollo
económico y la conveniencia de adoptar un
de las controversias
enfoque global de esta materia como base para su inclu18. Este punto trata evidentemente de una cuestión sión. Sin embargo, el estudio dice que las responsabide sustancial contenido jurídico y de importancia fun- lidades básicas en esta materia se han asignado a diverdamental. Sin embargo, no se trata de determinar si sos organismos internacionales y órganos de las Naciola Comisión debe o no tomar medidas para promover nes Unidas, incluidos la UNCTAD, la ONUDI, la
el arreglo pacífico de controversias sino de en qué CNUDMI, el BIRF y sus organismos asociados, el
forma debe hacerlo.
FMI y el GATT. Además de estas organizaciones,
19. La historia de lo ocurrido con las propuestas de están, por supuesto, las organizaciones económicas regiola Comisión en materia de procedimiento arbitral,
5
expuesta en el párrafo 134 del Examen de conjunto,
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
y el punto muerto en que se encuentra actualmente la 1971, vol. II (primera parte), págs. 359 y 360, documento
cap. II, D, art. 82.
Asamblea General en sus trabajos relativos al tema A/8410/Rev.l,
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
«Examen de4 las funciones de la Corte Internacional
de Justicia» ponen de relieve las dificultades que se Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos
°
4
Véase el informe a la Sexta Comisión sobre este tema
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto
período de sesiones, Anexos, tema 90 del programa, documento A/8568).

de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N. de
venta: S.70.V.5), págs. 322 y 323.
7
Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux de codification de la Commission du droit international :
memorandum du Secrétaire Général [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.1(I)].
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nales y las demás organizaciones internacionales especializadas, como la OCMI y el UNIDROIT, que se
ocupan de diversos aspectos de lo que podría denominarse el derecho económico internacional. En consecuencia, no parece haber ninguna necesidad de que la
Comisión se ocupe de esta materia, que ya está siendo
estudiada por otras organizaciones, en particular mientras queden tantas necesidades insatisfechas en la esfera
tradicionalmente suya.
IV. — RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

23. El derecho de la responsabilidad de los Estados
está siendo estudiado activamente por la Comisión, que,
de conformidad con la decisión adoptada en 19638,
está definiendo las normas generales aplicables a la
responsabilidad internacional de los Estados. Al considerar la posibilidad de establecer un programa de trabajo a largo plazo debe tenerse presente ante todo que
la conclusión de la elaboración de una convención
sobre los principios generales que dan lugar a responsabilidad no será más que el cimiento de los trabajos
de la Comisión sobre la materia. Sobre este cimiento,
será necesario construir normas más específicas relativas a la responsabilidad de los Estados en materias
determinadas. En esa etapa, es posible que la Comisión considere necesario examinar aspectos de temas,
como el de las limitaciones al ejercicio de la soberanía
territorial y la prohibición de la amenaza o el uso de
la fuerza, en la medida en que se refieren específicamente a la responsabilidad. Sería prematuro tratar de
elaborar una lista de estos temas en esta etapa del
examen de los principios generales de la responsabilidad, pero, como parte de su programa de trabajo a
largo plazo, la Comisión debería prever la posibilidad
de desarrollar nuevas actividades en materia de responsabilidad de los Estados tan pronto como la codificación de los principios generales alcance una etapa
avanzada.
V. — SUCESIÓN DE ESTADOS Y GOBIERNOS

24. El Examen de conjunto sugiere que, además de
los trabajos actuales sobre la sucesión de los Estados
en materia de tratados y en materias distintas de los
tratados, se hagan trabajos en el futuro sobre la sucesión en materia de tratados celebrados entre Estados
y otros sujetos de derecho internacional. Sin duda el
tema debe incluirse en el programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión. El problema fundamental consiste en determinar si sería conveniente que se tratara
este tema en relación con el actual proyecto sobre el
derecho de los tratados con respecto a las organizaciones internacionales o por separado. Sería apropiado
tomar una decisión al respecto después de recibir las
observaciones de los gobiernos sobre el proyecto de
artículos relativo a la sucesión de Estados en materia
de tratados.
8

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 261, documento A/5509, párr. 52,
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25. Con respecto a otros aspectos del derecho de la
sucesión, la sugerencia contenida en el párrafo 218 del
Examen de que se retenga el tema de «Sucesión de
Estados y gobiernos» en el programa de trabajo a
largo plazo, es acertada y permitirá considerar en adelante la posible necesidad de examinar el tema de la
«Sucesión de gobiernos».
VI. — DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

26. Si se exceptúa la cuestión especial de un proyecto
de convención relativo a los delitos cometidos contra
personas con derecho a protección especial en virtud
del derecho internacional, la labor de la Comisión en
materia de derecho diplomático y consular está esencialmente terminada. Sin embargo, el examen de la
Convención de 19619 sobre relaciones diplomáticas y
de la Convención de 1963 10 sobre relaciones consulares durante los trabajos de la Comisión relativos a
las misiones especiales y a la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales demostró que había un número considerable
de problemas menores en la formulación de esas Convenciones y tal vez algunas omisiones o defectos importantes. Sin embargo, a menos que se demuestre que la
aplicación de esas Convenciones plantea dificultades
considerables, no habría razón suficiente para incorporar una propuesta de revisión de esas Convenciones
en el programa de trabajo a largo plazo.
27. En cambio, el ritmo con que se producen cambios en la esfera de las relaciones internacionales es
tal que elimina toda posibilidad de que las normas
contenidas en las Convenciones de 1961 y 1963 puedan disfrutar de más de una fracción de la inmutabilidad reconocida al Reglamento de Viena de 1815. Los
mismos factores afectarán seriamente a toda otra convención que la Comisión haya contribuido a elaborar
en mayor o menor medida. Parece razonable considerar, como un elemento del programa a largo plazo
de la Comisión, el establecimiento de un sistema para
reexaminar las convenciones periódicamente a fin de
determinar si es necesario estudiarlas de nuevo y, en
su caso, revisarlas.
28. Para realizar esta revisión, podría encomendarse
a la Secretaría de las Naciones Unidas que hiciera a
intervalos fijos un estudio de la cuestión a fin de determinar la necesidad de que la Comisión tome alguna
medida al respecto. De este modo, cuando un tratado
hubiese estado en vigor, por ejemplo, durante diez años,
la Secretaría podría enviar un cuestionario a todas las
partes para determinar si han tenido problemas en su
interpretación o en su aplicación. Estos cuestionarios
podrían enviarse en lo sucesivo cada cinco o diez años.
Naturalmente, los resultados de los cuestionarios deberían complementarse con investigaciones realizadas por
la Secretaría respecto de cada convención particular.
Entonces, la Comisión, como parte de su programa
ordinario, examinaría los informes de la Secretaría y
9
10

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
Ibid., vol. 596, pág. 392.
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llegaría a conclusiones sobre la necesidad de tomar
medidas correctivas.
VII. — EL DERECHO DE LOS TRATADOS

29. Como la cuestión de los tratados celebrados entre
los Estados y las organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales y la de la
cláusula de la nación más favorecida ya están en el
programa de la Comisión, el único tema mencionado
en el Examen que requiere comentario es la cuestión
de la participación en un tratado. Esta cuestión, como
se demostró en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, es ante todo política
y no jurídica. Como la materia está actualmente sometida a la Asamblea General, es de esperar que se
resuelva en ese contexto.
VIII. — ACTOS UNILATERALES
30. La decisión de ocuparse del tema de los actos
unilaterales requeriría examinar todo el tema de las
fuentes del derecho internacional. Ello es así porque
sería necesario expresar la relación de los actos unilaterales con las fuentes aceptadas del derecho internacional que aparecen en el párrafo 1 del Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es
de prever que surjan dificultades cuando se trate de
expresar la relación de los actos unilaterales no sólo
con «la costumbre internacional como prueba de una
práctica generalmente aceptada como derecho» sino
también con «los principios generales del derecho».
31. En 1949, la Comisión decidió que la cuestión
de las fuentes del derecho internacional no debía
incluirse en la lista de los temas que se prestaban a
codificación n . Esa decisión parece hoy tan válida como
en 1949.
32. En el párrafo 282, el Examen plantea la cuestión
más concreta de si la Comisión debe ocuparse del tema
de los actos unilaterales en el contexto de los «actos
unilaterales con consecuencias jurídicas definidas, provenientes de un sujeto concreto de derecho internacional, cuyos ejemplos principales son el reconocimiento,
las protestas, el estoppel, las proclamaciones o declaraciones, los desistimientos y renuncias...». En el
párrafo 283, el Estudio sugiere que la Comisión podría
preparar no un proyecto de artículos sino un estudio
jurídico y hace notar que, por el momento, no existe
ningún, texto aceptado comparable al que puedan remitirse fácilmente los interesados. Si se acepta la importancia del tema, la decisión final de incluirlo o no en
el programa a largo plazo supone determinar si no
podría ocuparse de él alguna organización distinta de
la Comisión, como por ejemplo la Asociación de Derecho Internacional o el Instituto de Derecho Internacional. Sobre esta base, podría determinarse la necesidad de que la Comisión hiciera trabajos adicionales
sobre la materia.

IX. — E L DERECHO RELATIVO A LOS CURSOS
DE AGUA INTERNACIONALES

33. El tema del «derecho sobre los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación» ha sido encomendado a la Comisión por la
Asamblea General y, en consecuencia, puede considerarse parte del programa de la Comisión n. Sin embargo,
la formulación de la resolución de la Asamblea General
plantea considerables problemas prácticos.
34. El hecho de que se excluya del examen de la
Comisión a los usos relacionados con la navegación
impide hacer un estudio equilibrado de la materia. Por
ejemplo, si un ribereño aguas abajo decide usar un río
navegable para la producción hidroeléctrica, la construcción de la presa necesaria eliminará la navegación
para los ribereños aguas arriba, a menos que en la
construcción se incluya un sistema de compuertas que
permita la navegación de embarcaciones alrededor de
la presa. A la inversa, si un rebereño aguas arriba
decide usar el agua para riego, puede muy bien reducir
el flujo de la corriente en tal medida que impida que
los ribereños aguas abajo continúen utilizándolas para
fines tradicionales de navegación.
35. Fuera del problema práctico precedente, está el
serio problema de si es posible elaborar un proyecto
de artículos sobre los usos de los cursos de agua internacionales que no sea de tal generalidad que su utilidad
quede sumamente limitada. Las variaciones entre las
cuencas fluviales son suficientemente importantes como
para que un conjunto de normas que sea razonable
respecto de una cuenca no lo sea respecto de otra.
Como ejemplo, cabe citar las diferencias entre la cuenca
del Rin y el sistema del Tigris y el Eufrates.
36. A esto puede deberse el carácter muy general de
las disposiciones de las Reglas de Helsinki13 sobre la
utilización equitativa de las aguas de una cuenca fluvial internacional. Las dos normas esenciales figuran
en el artículo VI, que niega preferencia a cualquier uso
o categoría de uso, y en el artículo VII, según el cual
un uso razonable existente puede continuar a menos
que, teniendo en cuenta todos los factores, sea razonable concluir que debe modificarse o terminarse a fin
de posibilitar un uso distinto que sea incompatible
con el anterior. Estos principios no representan una
gran ayuda para la solución de controversias entre ribereños aguas arriba y aguas abajo.
37. En tres materias, las Reglas de Helsinki contienen
disposiciones razonablemente detalladas y eficaces, en
el capítulo 3 respecto de la contaminación, en el capítulo 4 respecto de la navegación y en el capítulo 5 respecto de la conducción de maderas a flote. Esta mayor
precisión se debe sin duda a que las diferencias entre
las cuencas fluviales no afectan sustancialmente a las
normas necesarias para asegurar un régimen razonable
que permita impedir la contaminación y controlar la
navegación y la conducción de maderas a flote.
12

11

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuarto periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 3,
párr. 16.

Resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General, secc. I,
párr. 5.
13
International Law Association, Helsinki Rules on the
Uses of the Waters of International Rivers, Londres, 1967.
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38. Como la Asamblea General ha expresado preferencia porque la Comisión no se ocupe de los usos relacionados con la navegación en la primera etapa de
su estudio de los cursos de agua internacionales y como
sería estéril examinar la conducción de maderas a flote
sin tener en cuenta los usos relacionados con la navegación, la esfera en la que la Comisión podría realizar
trabajos útiles sería la relativa a la contaminación de
los cursos de agua internacionales. La preocupación
creciente que se manifiesta respecto de los problemas
del medio ambiente pone de relieve la importancia
mundial del tema de la contaminación de las aguas.
Para tratar de este tema, se están haciendo intensos
esfuerzos internacionales, regionales y nacionales. La
Comisión de Derecho Internacional, como cuerpo de
expertos independientes, sería un foro excelente para
tratar de establecer los principios jurídicos aplicables
al problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales.
39. La labor sería complicada porque los problemas
de la contaminación son complejos y su solución es
aún más compleja. Como complemento esencial para
la formulación de exigencias jurídicas viables en esta
materia, será necesario hacer estudios económicos,
financieros y científicos. Sin embargo, es de esperar
que, como consecuencia de la Conferencia de Estocolmo, las Naciones Unidas hagan estudios sobre estos
temas que puedan proporcionar la información técnica
necesaria para el examen por la Comisión de la cuestión de la contaminación de los ríos. Tal vez sea necesario que la Comisión establezca relaciones de trabajo
con otros órganos de las Naciones Unidas a fin de
obtener asistencia y asesoramiento técnicos adecuados.
No obstante, a pesar de todas las complicaciones que
pueden surgir cuando se trate de este tema, la Comisión
debe incluirlo en su programa a largo plazo y debe
darle una prioridad considerable entre los temas de
dicho programa.
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XIII. — EL DERECHO RELATIVO AL MEDIO
43. Ya se ha mencionado un aspecto de los problemas ambientales al examinar lo relativo a la 14contaminación de los cursos de agua internacionales . Desde
un punto de vista más amplio, los esfuerzos encaminados a preservar condiciones ambientales de vida razonables requerirá la cooperación de todo organismo internacional competente. Sean o no justificados los temores
de una catástrofe universal expresados por algunos
ecólogos, no cabe duda de que se requerirá una acción
internacional de grandes proporciones para prevenir
la posibilidad de tal catástrofe. La Comisión debe participar en esta labor. El examen del problema de la
contaminación fluvial sería un importante primer paso.
La participación en el desarrollo del derecho ambiental mundial debe incluirse en el programa de trabajo
a largo plazo de la Comisión.
XIV. — EL DERECHO RELATIVO
A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

44. Este tema tiene especial importancia para la Comisión en vista de su carácter. La labor realizada actualmente respecto de la aplicación del derecho de los tratados a las organizaciones internacionales podría constituir una base para el examen futuro de otros problemas jurídicos fundamentales que se plantean en esta
esfera. Tal vez, cuando se terminasen los trabajos sobre
los tratados, podría considerarse como el tema siguiente
la materia mencionada en la sección 2 del capítulo
XIV del Examen de conjunto, es decir, las prerrogativas e inmunidades de los organismos internacionales
y de las entidades y funcionarios sometidos a su autoridad, y podría estudiarse después la responsabilidad
de dichas organizaciones. Podrían incluirse aquí los
problemas mencionados en el punto 1 de este capítulo
del Examen, es decir, el estatuto jurídico de las organizaciones internacionales (su capacidad contractual, su
capacidad para actuar en juicio, etc.).

X. — EL DERECHO DEL MAR

40. Como el derecho del mar está siendo estudiado
actualmente por un Comité Especial, no es necesario
que la Comisión tome ninguna decisión sobre la materia en este momento.
XI. — EL DERECHO DEL AIRE

41. La OACI ha establecido su jurisdicción con respecto al derecho del aire y no corresponde que la
Comisión examine temas de los que normalmente se
ocupa esa entidad.
XII. — EL DERECHO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE

42. El Subcomité de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos ha tratado satisfactoriamente del derecho del espacio ultraterrestre en general y, en consecuencia, no parecería haber ninguna necesidad por el
momento de proponer cambios en este método de tratar de esta cuestión.

XV. — DERECHO INTERNACIONAL RELATIVO
A LAS PERSONAS FÍSICAS

45. En el Examen se sugieren cuatro divisiones de
este tema. En cuanto a la primera, la nacionalidad, no
parece probable que puedan hacerse progresos importantes en vista de los antecedentes históricos que se
reseñan en el Examen.
46. En relación con la sección 2 (Extradición) del
capítulo XV, el Examen sugiere la posibilidad de adoptar, mediante un tratado multilateral, disposiciones
relativas a la extradición respecto de ciertos delitos.
Es verdad que en el contexto de convenciones específicas relativas a delitos concretos de interés general
para la comunidad internacional se han podido incorporar disposiciones relativas a la extradición. Sin embargo, es dudoso que este hecho apoye la conclusión
de que, en consecuencia, sería posible concluir un
acuerdo general de extradición. Los grandes obstáculos
que se oponen a la conclusión de tal tratado y que
14

Véase párr. 38 supra.
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llevaron a la Comisión a no incluir este tema en su
programa en 1949 no han desaparecido. La Comisión
no debe dedicar parte de sus escasos recursos y de su
tiempo a este tema hasta que se presenten perspectivas
más favorables.
47. El tercer tema, el derecho de asilo, parece demasiado controvertido para examinarlo en este momento.
Las dificultades están implícitas en el párrafo 2 del
artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos 15, según el cual el derecho de asilo no puede
invocarse contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esta
formulación deja gran latitud a los Estados para conceder o no el asilo según les parezca y es poco probable
que se acepte ampliamente cualquier definición más
significativa que pueda proponer la Comisión.
48. La sección 4 del capítulo XV del Examen, que
se refiere a los derechos humanos, es en general de la
competencia de la Comisión de Derechos Humanos.
No parece haber ninguna razón de urgencia para que
la Comisión de Derecho Internacional se ocupe de
esta materia.
XVI. — EL DERECHO RELATIVO
A LOS CONFLICTOS ARMADOS

49. Como observa el Examen de conjunto, la Comisión consideró la posibilidad de incluir las leyes de
15

Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.

la guerra en su programa original y decidió no ocuparse de la cuestión. Si bien la razón en que se fundó
esa decisión, la de que ello indicaría falta de confianza
en la capacidad de las Naciones Unidas para mantener
la paz, puede no resultar demasiado persuasiva en la
actualidad, hay razones importantes para no revocar la
decisión. La principal de ellas es el hecho de que el
Comité Internacional de la Cruz Roja se está ocupando
actualmente de los aspectos más importantes del tema
y de que se espera que se celebre una importante conferencia diplomática internacional sobre la base de los
trabajos preparatorios iniciados por dicho Comité. Con
respecto a las cuestiones no tratadas en este contexto,
cabe señalar que la Conferencia del Comité de Desarme
se ocupa de otras cuestiones importantes. Hay también
otros asuntos de menor importancia como los que se
pusieron de manifiesto cuando la Comisión examinó
el derecho de los tratados y la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. En la medida en que
estas cuestiones no hayan sido resueltas por tales convenciones no tienen suficiente urgencia como para ser
incluidas en el programa a largo plazo de la Comisión.
XVII. — DERECHO PENAL INTERNACIONAL
50. El análisis que de este tema se hace en el Examen
de conjunto demuestra que la mejor manera de examinar las cuestiones que se plantean en esta esfera consiste en tratarlas con carácter especial cuando ello
resulta necesario.

COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
[Tema del 8 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/262
Informe sobre la 13. reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
por el Sr. Senjin Tsuruoka, Observador de la Comisión '
a

[Texto original en inglés]
[17 de mayo de 1972]
ABREVIATURAS
CNUDMI
FAO
OUA
UNIDROIT

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organización de la Unidad Africana
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

I. Cuestiones administrativas y de organización
1. Aprobación del programa
2. Elección de Presidente y Vicepresidente
3. Admisión de observadores
4. Examen del informe del Secretario sobre cuestiones de
política y administrativas y del programa de trabajo
del Comité
5. Fechas y lugar de celebración de la 14.* reunión

1. De conformidad con la decisión adoptada por la
Comisión de2 Derecho Internacional en su 23.° período
de sesiones , tuve el honor
de asistir como observador
de la Comisión a la 13.a reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, que se celebró en Lagos
(Nigeria) del 19 al 25 de enero de 1972.
2. Asistieron a la reunión las delegaciones de los
siguientes Estados miembros : Ceilán, Egipto, Filipinas,
Ghana, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Kenia, Malasia, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Arabe Siria y
Tailandia. También asistió a la reunión la delegación
de la República de Corea, Estado miembro asociado.
Quince Estados asiáticos y africanos no miembros estuvieron representados por observadores. También estuvieron representados por observadores Australia, Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega,
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además,
asistieron como observadores representantes de las Naciones Unidas, la FAO, la CNUDMI, la secretaría del
Commonwealth, la Liga de los Estados Arabes, la OUA
y el UNIDROIT.
3. En su primera reunión, celebrada el 20 de enero
de 1972, el Comité aprobó el siguiente programa :

1
El Sr. Tsuruoka presentó, junto con su informe : 1) una
lista completa dea los delegados y los observadores que asistieron a la 13. reunión del Comité y 2) el proyecto de
contrato tipo, así como el informe del Subcomité sobre el
derecho relativo a la compraventa internacional de mercaderías,
mencionado en el párrafo 19 infra. Dichos documentos están
archivados en la secretaría de la Comisión de Derecho internacional.
2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 380, documento A/8410/
Rev.l, párr. 141.

II. Cuestiones transmitidas al Comité por los gobiernos de
los países participantes en virtud del artículo 3 b de los
Estatutos
1. Derecho del mar, incluidas las cuestiones relativas a
los fondos marinos y oceánicos (cuestión transmitida
por el Gobierno de Indonesia)
2. Derecho de los ríos internacionales (cuestión transmitida
por los Gobiernos de Irak y el Pakistán)
III. Cuestiones examinadas por el Comité en virtud del artículo
3 c de los Estatutos
Compraventa internacional de mercaderías (cuestión examinada por el Comité por sugerencia de los Gobiernos
de Ghana y la India)

4. En la misma reunión el Dr. T. O. Elias, Procurador General de Nigeria, y el Sr. Mustapha Kamil Yasseen, del Irak, fueron elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente de la reunión. El Sr. B. Sen,
actual Secretario general del Comité, fue reelegido para
otro mandato de tres años. Tras la admisión de los
observadores, el Presidente me invitó a hacer una exposición sobre la labor realizada por la Comisión de Derecho Internacional en su 23.° período de sesiones, el
texto de la cual se acompaña adjunto al presente
informe.
5. El Comité inició los debates sobre la cuestión
del derecho del mar en su primera sesión de trabajo,
celebrada el 20 de enero de 1972. El derecho del mar
fue en esta reunión, lo mismo que en la precedente,
objeto de particular atención.
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Derecho del mar
6. El Comité había iniciado el examen de la cuestión
del derecho del mar en su 12.a reunión, celebrada en
Colombo, Ceilán, en enero de 1971. En esa reunión
se había hecho un examen bastante prolongado, de
carácter general, sobre varias cuestiones importantes.
La reunión del Comité en Lagos fue, pues, la segunda
ocasión en la que el Comité se ocupó del derecho del
mar, sobre el cual volvió para examinar más a fondo
la cuestión. Ello obedeció a las importantes novedades
registradas últimamente en esta materia en las Naciones
Unidas y en otras organizaciones. La Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los
Límites de la Jurisdicción Nacional, que de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General en su vigésimo sexto período de sesiones 3 está
formada actualmente por 91 Estados miembros, se está
ocupando de la labor necesaria de preparación para
la celebración de una amplia conferencia sobre el derecho del mar prevista inicialmente para 1973 conforme
a la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General. Por lo tanto, los trabajos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano sobre el derecho del mar son
de importancia para la labor que se realiza en la Comisión de las Naciones Unidas. Además, se han celebrado
reuniones regionales de representantes de Estados sobre
el derecho del mar en Africa, América Latina y otras
partes, como, por ejemplo, la celebrada recientemente
en el seno de la OUA, el representante de la cual dio
al Comité una reseña de dicha reunión.
7. Merece especial mención el gran número de observadores (38 en total) de países no miembros, tanto
de Africa y Asia como de otros continentes, lo cual
parece demostrar el vivo interés que esta cuestión despierta en la comunidad de las naciones en general y
especialmente en las naciones en desarrollo. Ello resulta
significativo dado que la Comisión de las Naciones
Unidas sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los
Fondos Marinos está a punto de iniciar una fase más
importante de su labor en la preparación de la Conferencia sobre el derecho del mar.
8. Entre los temas estudiados en la 13.a reunión del
Comité Jurídico Consultivo figuraron casi todos los
aspectos y las cuestiones importantes que probablemente se examinarán en la Conferencia sobre el derecho del mar, esto es : a) el régimen internacional para
los fondos marinos, b) la zona económica, c) el mar
territorial y los estrechos, d) los acuerdos regionales,
e) los archipiélagos, y f) la posición de los países sin
litoral.
9. El 20 de enero por la tarde, en sesión plenaria, al
iniciar las deliberaciones sobre el derecho del mar, el
Comité oyó breves exposiciones de miembros del Grupo
de Trabajo sobre determinados temas acerca de los
cuales habían preparado documentos de trabajo. Este
Grupo de Trabajo, formado por seis miembros, se
había creado en la 12.a reunión y su función principal
3

Resolución 2881 (XXVI).

era, entre otras, la de preparar documentos de trabajo
sobre temas concretos del derecho del mar. Los documentos de trabajo presentados en la 13.a reunión trataron sobre los siguientes temas : 1) «Anteproyecto y
esquema de una convención sobre los fondos marinos
y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional», preparado por el Relator del Subcomité sobre el derecho del mar, Sr. C. W. Pinto, de
Ceilán, y presentado, en ausencia de éste, por el delegado de la India ; 2) «Régimen propuesto de las pesquerías en alta mar», preparado por el Japón, y 3) «El
concepto de la zona exclusiva», preparado por Kenia.
También se pudo disponer de los documentos de trabajo sobre «El concepto de archipiélago» y sobre «Los
estrechos internacionales» presentados con anterioridad
por Indonesia y Malasia, respectivamente, ambos como
miembros del Grupo de Trabajo.
10. Los días 21 y 22 de enero el Comité escuchó en
tres sesiones plenarias declaraciones generales de Estados miembros del Comité, de observadores y de representantes de organizaciones internacionales, entre ellas
la FAO y la OUA. También participaron en el debate
general observadores de importantes naciones marítimas, como los Estados Unidos de América, la URSS
y el Reino Unido, que expusieron la posición de sus
respectivos Gobiernos. El Comité siguió luego debatiendo la cuestión en el Subcomité del derecho del mar,
que es plenario.
11. De las diversas materias y cuestiones estudiadas,
la de las pesquerías y el concepto de la zona económica
exclusiva constituyeron sin duda los dos principales
temas de discusión. Varios delegados y observadores
de países en desarrollo expresaron con vigor el parecer
de que era necesario abandonar el concepto tradicional
del derecho del mar y encontrar nuevas ideas para
resolver el actual conflicto de intereses de modo que
se pudiera establecer un régimen justo y equitativo
para la utilización del mar y la explotación de sus
recursos. El documento de trabajo sobre las pesquerías presentado por el Japón, en el que se trataba de
exponer con mucho detalle el concepto de los derechos
preferenciales de pesca de los Estados ribereños con
especial referencia a los Estados ribereños en desarrollo, pareció insuficiente a muchos participantes, pues,
a su juicio, la propuesta en él contenida no iba todo
lo lejos que había de ir para proteger debidamente sus
intereses. En general se opinó que si bien parecía existir un creciente consenso acerca de la concesión a los
Estados ribereños de una parte cada vez mayor de las
pesquerías adyacentes a su mar territorial en virtud
de los conceptos de «zona económica», «zona exclusiva», o «zona preferencial», la cuestión decisiva era
la de la jurisdicción. También se expresó a este respecto el parecer de que el concepto de la zona exclusiva de pesca era distinto del concepto de la jurisdicción sobre el mar territorial, y por lo tanto deberían
definirse por separado los límites exteriores de ambas.
12. En cuanto a la zona económica, la inmensa mayoría de los países en desarrollo, tanto Estados miembros
como observadores, se manifestaron partidarios del
concepto. Se opinó, no obstante, que era necesario

Colaboración con otros organismos

definir con más claridad los aspectos jurisdiccionales
del concepto en cuestiones tales como el control de
recursos, la prevención de la contaminación marina
y la lucha contra ella, la investigación científica y la
seguridad nacional. Los partidarios del concepto insistieron en que los intereses de los países sin litoral
podían ser protegidos mediante acuerdos regionales en
los que se estableciera para ellos, dentro de la región
respectiva, un trato especial.
13. El concepto del archipiélago fue expuesto elocuentemente por los dos países archipiélago más importantes, Filipinas e Indonesia, y hubo un cambio de
impresiones acerca de cuestiones afines tales como los
criterios de la línea de base y el régimen de las aguas
situadas dentro del archipiélago en relación con los
derechos de navegación de buques extranjeros.
14. En cuanto al régimen internacional para los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción
nacional, se adujo que si se fijaban límites demasiado
amplios de jurisdicción nacional, tales como los de
200 millas de la costa propugnados por algunos países
latinoamericanos, la zona internacional que quedaría
para ser explotada en beneficio común de la comunidad sólo tendría recursos de valor insignificante, y en
consecuencia la acción del mecanismo internacional
que se creara para la gestión de la zona y sus recursos
tendría muy poca trascendencia económica, porque virtualmente todos los recursos valiosos quedarían colocados bajo el control exclusivo de los diversos Estados
ribereños. En contra de esta idea se adujo que se habían
descubierto recursos minerales de valor comercial en
fondos marinos a gran profundidad, y que la tecnología de los fondos marinos ha evolucionado hasta el
punto de permitir su explotación. A partir de estos
datos se sostuvo que era necesaria la creación de un
mecanismo internacional adecuado con amplios poderes y funciones, porque de no existir éste se produciría
una situación en la que sólo los Estados técnicamente
adelantados gozarían de libertad para adquirir dichos
recursos.
15. Las deliberaciones, en suma, se caracterizaron por
la fuerza lógica de las consideraciones expuestas, la
animación y vigor del debate, así como por los conocimientos y la competencia de los que en ellas participaron. Se espera que la cuestión del derecho del mar
siga siendo el tema prioritario del programa de
la 14.a reunión del Comité, que se celebrará en 1973.
El derecho de los ríos internacionales
16. El tema del «derecho de los ríos internacionales»
fue sometido al Comité en su novena reunión por los
Gobiernos del Irak y del Pakistán. Ambos Gobiernos
parecían interesados ante todo por el uso de las aguas
de los ríos internacionales. En la 11.a reunión del
Comité, los delegados del Irak y del Pakistán presentaron el proyecto común de artículos que deseaban fuese
adoptado por el Comité como base de discusión. El
delegado de la India presentó también una propuesta
en el sentido de que las «normas de Helsinki», aprobadas por la Asociación de Derecho Internacional de
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19664, sirviesen de base a los estudios del Comité y
que, para empezar, se examinaran los ocho primeros
artículos de esas normas. Durante la 11.a reunión no
se pudo adelantar el estudio de este tema ya que los
debates versaron principalmente sobre cuestiones de
procedimiento.
17. En la 12.a reunión, el Subcomité sobre el derecho
de los ríos internacionales pidió a su Relator que preparase el proyecto de una serie de artículos en los que
se refundieran en lo posible las propuestas contenidas
en los proyectos presentados en la 11.a reunión. El
Relator presentó su documento de trabajo que contenía
diez propuestas, las cuales fueron aceptadas por el
Subcomité como base de discusión. Sin embargo, por
falta de tiempo el Subcomité sólo pudo examinar durante el período de sesiones las propuestas I a V, y
las restantes fueron examinadas en la reunión intermedia celebrada en Colombo en septiembre de 1971.
18. En la reunión que ahora se reseña, un miembro
recordó al Subcomité al principio de sus trabajos que
el proyecto preparado por el Relator en la 12.a reunión
no abarcaba todos los aspectos del derecho de los ríos
internacionales y, en particular, que nada decía sobre
las normas referentes al uso de tales ríos para la navegación. En consecuencia, el Subcomité convino en
ocuparse en futuros períodos de sesiones de otros aspectos de este tema, entre ellos la navegación, la contaminación, el transporte de troncos por flotación, etc.
También convino el Subcomité en que el Comité diese
instrucciones a la secretaría para que preparase un
estudio sobre el tema del derecho de acceso al mar de
países sin litoral a través de ríos internacionales. Asimismo se acordó que el Relator del Subcomité preparase las nuevas propuestas, cada una con sus correspondientes comentarios, y que la secretaría se encargase
de distribuir éstas a los miembros del Subcomité antes
de la fecha del siguiente período de sesiones.
Compraventa internacional de mercaderías
19. El Subcomité permanente sobre compraventa
internacional de mercaderías procedió al examen del
proyecto de contrato tipo para la venta de artículos de
consumo, preparado por el Relator del Subcomité atendiendo a la sugerencia hecha por el Secretario general
del Comité el 24 de enero de 1972. Asistieron a la
reunión del Subcomité el secretario auxiliar de la
CNUDMI y el Secretario general del UNIDROIT. Tras
algunos debates, el subcomité aprobó el informe en
el que se recomendaban ciertas enmiendas al proyecto
de contrato tipo. Este proyecto de contrato tipo y un
ejemplar del informe del Subcomité se acompañan
como anexos del presente documento5.
20. Con anterioridad, en sesión plenaria, el Comité
escuchó la declaración del Secretario auxiliar de la
CNUDMI en relación con los trabajos desarrollados
por esta comisión durante el año 1971.
4
International Law Association, Report of the Fifty-second
Conference (Helsinki, 1966), Londres, International Law Association, 1967, págs. 484 a 532.
5
Véase la nota 1 supra.
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21. Para concluir, quisiera expresar mi profundo agradecimiento por la calurosa acogida que me brindó el
Presidente del Comité, Sr. T. O. Elias, Procurador General de Nigeria, y por la cordial recepción y amabilidad de que fui objeto por parte del Secretario general del Comité y de funcionarios del Gobierno de
Nigeria.
ANEXO
Declaración del Sr. Senjin Tsuruoka, Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional con ocasión de la 13.a reunión del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
1. Para mí es un gran honor y a la vez un gran placer asistir
a la 13.a reunión del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano en representación de la Comisión de Derecho Internacional. Estoy convencido, en efecto, de que bajo la experta
dirección de su Presidente, el Comité podrá llevar a feliz
término su labor. También desearía pedirle transmita al
Gobierno de Nigeria mi profundo agradecimiento por la cordial
hospitalidad que me ha brindado.
Desearía ahora exponer a grandes rasgos la labor de la
Comisión de Derecho Internacional durante su 23.° período
de sesiones, correspondiente a 1971.
2. Los principales temas que figuraron en el programa de
la Comisión durante su 23.° período de sesiones fueron :
Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales ;
Sucesión de Estados ;
Responsabilidad de los Estados ;
Cláusula de la nación más favorecida ;
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales.
Quisiera ocuparme en primer lugar de la cuestión de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
Atendiendo a lo recomendado por la Asamblea General en
1970, la Comisión de Derecho Internacional terminó en su
23.° período de sesiones la preparación de un «Proyecto de
artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales». Este proyecto de artículos,
que representa el cuarto trabajo de la Comisión en materia
de derecho diplomático, corresponde a la vez a la codificación
y al desarrollo progresivo del derecho internacional.
3. El proyecto consta de 82 artículos, está dividido en cuatro
partes y va acompañado de un anexo. La parte I, titulada
«Introducción» contiene las disposiciones que son de aplicación a todo el articulado en general. El artículo 2 estipula
que los artículos se aplican a la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales de carácter
universal, o sea con organizaciones intergubernamentales cuya
composición y responsabilidades son de ámbito mundial. Se
aplican asimismo a la representación de Estados en conferencias convocadas por tales organizaciones o bajo sus auspicios. No entra en el ámbito del proyecto de artículos la
representación de entidades distintas de los Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales.
Este proyecto de artículos, aunque destinado a establecer
un régimen uniforme, ha de entenderse sin perjuicio de las
diferentes reglas estipuladas en acuerdos relativos a sedes o
en otras convenciones que estén en vigor. Además, no excluye
la celebración en lo sucesivo de acuerdos que puedan contener
disposiciones que se aparten en algunos respectos de las
normas enunciadas en el proyecto de artículos.

4. La parte II (Misiones ante organizaciones internacionales)
contiene las disposiciones que se refieren, entre otras cosas,
al establecimiento de misiones permanentes y misiones permanentes de observación, a sus funciones, nombramiento de
sus miembros, número de miembros y composición, así como
a los privilegios e inmunidades de las misiones y de sus
miembros.
5. La parte III (Delegaciones en órganos y en conferencias)
trata en particular de las delegaciones en órganos y organizaciones internacionales de carácter universal y en conferencias
convocadas por tales organizaciones o bajo sus auspicios. Contiene, entre otras, disposiciones sobre privilegios e inmunidades
así como sobre envío, credenciales, número de miembros y composición de las delegaciones.
6. La parte IV (Disposiciones generales) contiene disposiciones
que son de aplicación general a misiones en organizaciones
internacionales y a las delegaciones en órganos y en conferencias, y tratan de cuestiones tales como la nacionalidad de
los miembros de misiones y de delegaciones, respecto de las
leyes y los reglamentos del Estado huésped, entrada al Estado
huésped y salida del mismo. Merecen especial atención los
artículos 81 y 82. El artículo 81 prevé la celebración de
consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la
organización, con la finalidad de resolver cualquier controversia que surja entre ellos. El artículo 82 prevé la utilización
de cualquier procedimiento de solución que pueda establecerse en la organización, y en defecto de tal procedimiento,
que la controversia se someta a conciliación.
7. Finalmente, la Comisión de Derecho Internacional presentó en forma de anexo una serie de disposiciones sobre
delegaciones de observación en órganos y en conferencias.
8. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las
Naciones Unidas que convocara una conferencia internacional
de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de artículos de
la Comisión sobre este tema. La Asamblea General, en su
vigésimo sexto período de sesiones (al cual asistí como representante de la Comisión de Derecho Internacional), invitó
a los Estados Miembros y a Suiza a presentar por escrito
sus comentarios y observaciones acerca del proyecto de artículos
y acerca del procedimiento que habrá de seguirse para la
elaboración y conclusión de una convención sobre la materia *.
9. En cuanto a las demás cuestiones actualmente en estudio,
infortunadamente no le fue posible a la Comisión examinarlas,
por haber dedicado la casi totalidad de su tiempo a dar cima
al proyecto de artículos sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales.
10. En su 23." período de sesiones, entre otras decisiones y
conclusiones, la Comisión de Derecho Internacional acordó
incluir en su programa general de trabajo una cuestión titulada
«Usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación». No obstante, dejó la cuestión de
la prioridad que hubiera de darse a su estudio para que la
decidiera la Comisión con su nueva composición.
11. En relación con la organización de los trabajos de la
Comisión en su 24.° período de sesiones (1972), la Comisión
solicitó alguna indicación a la Asamblea General sobre la
prioridad que habría de dar al problema de la protección
e inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas
con derecho a protección especial en virtud del derecho internacional. La Asamblea General en su vigésimo sexto período
de sesiones pidió a la Comisión que estudiase lo antes posible
este tema, con miras a preparar una serie de proyectos de

• Resolución 2780 (XXVI), sección II.
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artículos para su presentación a la Asamblea General en el
plazo más breve que la Comisión considerase apropiado b.
11. Antes de terminar mi declaración, señor Presidente, permítame manifestar que la Comisión de Derecho Internacional
acogió con sumo agrado la presencia del Sr. Fernando y del
Sr. Sen, que asistieron en calidad de observadores a su 23.°
6

Ibid., sección III.
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período de sesiones. Desearía asimismo informar al Comité
que con ocasión del debate celebrado por la Sexta Comisión
de la Asamblea General acerca del informe de la Comisión
de Derecho Internacional, diversos representantes se congratularon de la constante cooperación entre este Comité y la
Comisión de Derecho Internacional. Confío en que en el
porvenir el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y la
Comisión de Derecho Internacional estrecharán aún más los
lazos que los unen.
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Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES
1. La Comisión de Derecho Internacional creada en
cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, y de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto, anexo a dicha
resolución y reformado posteriormente, celebró su
24.° período de sesiones en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, del 2 de mayo al 7 de julio de 1972.
En el presente informe se expone la labor realizada por
la Comisión durante ese período de sesiones. El capítulo II del informe, que trata de la sucesión de Estados
en materia de tratados, incluye una descripción del trabajo realizado por la Comisión en la materia, junto con
un proyecto de 31 artículos y sus respectivos comentarios, en la forma provisionalmente aprobada por la
Comisión. El capítulo III, que trata de 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,
incluye una descripción del trabajo realizado por la
Comisión en la materia, junto con un proyecto de
12 artículos y sus respectivos comentarios, en la forma
aprobada por la Comisión. En el capítulo IV se reseña
la situación de los trabajos de la Comisión en las
siguientes materias : 1) Sucesión de Estados : Sucesión
de Estados 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. El capítulo V trata de la organización
de los trabajos futuros de la Comisión y de diversas
cuestiones administrativas y de otra índole.
A.—Composición de la Comisión y participación
en el período de sesiones
2. La Comisión se compone de los siguientes miembros :
Sr. Roberto AGO (Italia) ;
Sr. Gonzalo ALCÍVAR (Ecuador) ;
Sr. Milan BARTOS (Yugoslavia) ;
Sr. Mohammed BEDJAOUI (Argelia) ;
Sr. Suat BILGE (Turquía) ;
Sr. Jorge CASTAÑEDA (México) ;
Sr. Adhulla EL-ERIAN (Egipto) ;
Sr. Taslim O. ELIAS (Nigeria) ;
Sr. EDVARD HAMBRO (Noruega) ;
Sr. Richard D. KEARNEY (Estados Unidos de América) ;
Sr. Nagendra SINGH (India) ;
Sr. Robert QUENTIN-BAXTER (Nueva Zelandia) ;
Sr. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar) ;
Sr. Paul REUTER (Francia) ;
Sr. Zenon ROSSIDES (Chipre) ;

Sr. José María RUDA (Argentina) ;
Sr. José SETTE CÁMARA (Brasil) ;
Sr. Abdul Hakim TAB IB I (Afganistán) ;
Sr. Arnold J. P. TAMMES (Países Bajos) ;
Sr. Doudou THIAM (Senegal) ;
Sr. Senjin TSURUOKA (Japón) ;
Sr. Nikolai USHAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ;
Sr. Endre USTOR (Hungría) ;
Sir Humphrey WALDOCK (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) ;
Sr. Mustafa KAMIL YASSEEN (Irak).
3. En el 24.° período de sesiones estuvieron presentes
todos los miembros de la Comisión.
B.—Mesa
a

4. En su 1149. sesión, celebrada el 2 de mayo de
1972, la Comisión eligió la siguiente Mesa :
Presidente : Sr. Richard D. Kearney ;
Primer Vicepresidente : Sr. Endre Ustor ;
Segundo Vicepresidente : Sr. Alfred Ramangasoavina ;
Relator : Sr. Gonzalo Alcívar.
C.—Comité de Redacción
5. En su 1158.a sesión, celebrada el 15 de mayo de
1972, la Comisión constituyó un Comité de Redacción
compuesto de la forma siguiente :
Presidente : Sr. Endre Ustor ;
Miembros : Sr. Roberto Ago, Sr. lorge Castañeda,
Sr. Taslim O. Elias, Sr. Nagendra Singh, Sr. Robert
Quentin-Baxter, Sr. Paul Reuter, Sr. Arnold J. P. Tammes, Sr. Nikolai Ushakov, Sir Humphrey Waldock
y Sr. Mustafa Kamil Yasseen.
El Sr. Gonzalo Alcívar participó en los trabajos del
Comité en su calidad de Relator de la Comisión.
D.—Grupo de Trabajo sobre 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
6. En su 1150.a sesión, celebrada el 3 de mayo de
1972, la Comisión constituyó un Grupo de Trabajo
sobre la cuestión de la protección y la inviolabilidad
de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho internacional, integrado como sigue :
Presidente : Sr. Senjin Tsuruoka ;
Miembros : Sr. Roberto Ago, Sr. Edvard Hambro,
Sr. José Sette Cámara, Sr. Doudou Thiam y Sr. Nikolai
Ushakov.
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También se acordó que el Presidente de la Comisión,
Sr. Richard D. Kearney, asistiera a las sesiones del
Grupo de Trabajo cuando se juzgara necesario.
E.—Secretaría
7. El Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídico,
asistió a las sesiones 1177.a a 1179.a, celebradas del
12 al 14 de junio de 1972, y representó en esas ocasiones al Secretario General. El Sr. Yuri M. Rybakov,
Director de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, representó al Secretario General
en las demás sesiones y actuó como Secretario de la
Comisión. El Sr. Nicolas Teslenko actuó como Secretario Adjunto de la Comisión, y el Sr. Santiago Torres
Bernárdez como Secretario Ayudante Superior. La
Srta. Jacqueline Dauchy y el Sr. Eduardo Valencia
Ospina actuaron como Secretarios Ayudantes.
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protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional) y, en
relación con cada uno de estos temas, adoptó una serie
completa de proyectos de artículos. En vista de las
grandes dificultades que supuso completar los dos
proyectos de articulado durante las diez semanas de
su período de sesiones, la Comisión no pudo examinar
los otros temas de su programa. Sin embargo, teniendo
en cuenta que en ese período de sesiones los relatores
especiales presentaron nuevos informes sobre algunos
de esos temas, la Comisión decidió incluir en el capítulo IV del presente informe una relación de la marcha
de los trabajos sobre los mismos como consecuencia
de la presentación de dichos informes.
G.—Discurso del Secretario General

10. El Secretario General de las Naciones Unidas
hizo uso de la palabra ante la Comisión en la 1194.a
sesión, celebrada el 4 de julio de 1972.
11. El Presidente de la Comisión rindió homenaje al
1. Sucesión de Estados :
Secretario General que, desde la toma de posesión de
a) Sucesión en materia de tratados ;
su cargo, había venido luchando activamente para
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los resolver difíciles problemas sobre la base del respeto
tratados.
de los principios jurídicos. El Secretario General no
sólo era un jurista experimentado, que como Presidente
2. Responsabilidad de los Estados.
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra3. Cláusula de la nación más favorecida.
4. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y terrestre con Fines Pacíficos había contribuido al desorganizaciones internacionales o entre dos o más orga- arrollo del derecho relativo al espacio ultraterrestre,
sino que además procedía de un país que había produnizaciones internacionales.
cido
varios jurisconsultos eminentes y que estaba estre5. Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos y otras personas con derecho a chamente vinculado al progreso del derecho internaprotección especial de conformidad con el derecho inter- cional, como lo mostraban los títulos mismos de varias
nacional [párrafo 2 de la sección III de la resolución importantes convenciones de codificación aprobadas
2780 (XXVI) de la Asamblea General].
con los auspicios de las Naciones Unidas.
6. a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
12. El Secretario General subrayó la importancia del
Comisión : «Examen de conjunto del derecho interderecho
internacional y su función en la vida moderna.
nacional» preparado por el Secretario General (A/CN.Señaló que, si no se respetaban estrictamente las nor4/245)1 ;
b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho mas del derecho internacional y los principios básicos
de los usos de los cursos de aguas internacionales para incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, sería
fines distintos de la navegación [párrafo 5 de la imposible mantener la paz y promover el bienestar
sección I de la resolución 2780 (XXVI) de la general de las naciones. A la larga, no había más posiAsamblea General].
bilidad que aplicar una política de coexistencia pacífica
dentro del marco del derecho internacional, y las dife7. Organización de los trabajos futuros.
rencias de ideologías o sistemas sociales no debían
8. Colaboración con otros organismos.
9. Lugar y fecha de celebración del 25.° período de sesiones. constituir un obstáculo para mantener relaciones internacionales normales basadas en principios tales como
10. Otros asuntos.
los solemnemente proclamados por la Asamblea Gene9. Durante el 24.° período de sesiones, la Comisión ral en la Declaración sobre los principios de derecho
celebró 51 sesiones públicas (de la 1149.a a la 1199.a internacional referentes a las relaciones de amistad y
sesiones). Además, el Comité de Redacción celebró a la cooperación entre los Estados de conformidad con
10 sesiones, y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión la Carta de las Naciones Unidas [resolución 2625
de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplo- (XXV) de la Asamblea General, anexo]. Tras poner
máticos y otras personas con derecho a protección de relieve la importancia y la calidad de la labor realiespecial de conformidad con el derecho internacional zada por la Comisión, el Secretario General señaló que,
celebró asimismo 10 sesiones. La Comisión se concentró de resultas de los acontecimientos políticos, económicos
en los temas 1 (Sucesión de Estados : a) Sucesión en y sociales y de la revolución científica y tecnológica, se
materia de tratados) y 5 del programa (Cuestión de la había impuesto una pesada carga a todos los medios
ideados por el hombre para lograr y mantener el orden
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, internacional, y particularmente al derecho internacional. A este respecto, el Secretario General expresó la
1971, vol. II (segunda parte), pág. 1.

F.—Programa
8. La Comisión aprobó para su 24.° período de sesiones un programa con los siguientes temas :
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esperanza de que la Comisión, al revisar su programa
a largo plazo, aprovechase la oportunidad para acrecentar el papel que desempeñaba el derecho internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Era importante que la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional se llevaran adelante en el futuro
con mayor energía aún que en el pasado. Para terminar,
el Secretario General insistió en la importancia práctica
y doctrinal de las materias examinadas en el 24.° período
de sesiones de la Comisión, y dijo que confiaba en que

ésta, en su informe a la Asamblea General, respondiese
de nuevo a las grandes esperanzas puestas en su labor.
13. Por su parte, el Presidente señaló la necesidad
de que la Comisión avanzara más rápidamente en su
importante tarea. Subrayó que la Comisión tenía tantos
temas en su programa que le era imposible estudiar
todos ellos con sus actuales recursos y con los métodos
corrientemente empleados. Hizo por ello votos por que,
si la Comisión hacía propuestas al respecto, el Secretario General las atendiera favorablemente.

Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS : SUCESIÓN EN MATERIA DE TRATADOS
A.—Introducción
1. RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

14. En su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967,
la Comisión de Derecho Internacional tomó nuevas
disposiciones en relación con la materia de la «Sucesión
de Estados y de gobiernos» 2. Decidió distribuirla entre
más de un relator especial, a base de su división en
tres temas princinales según el plan general propuesto
en un informe que la Subcomisión para la sucesión
de Estados y de gobiernos había preparado en 1963 3
y que había sido aceptado por la Comisión el mismo
año, a saber : a) la sucesión en materia de tratados,
b) la sucesión en lo que respecta a materias distintas
de los tratados 4 y c) la sucesión y la calidad de miembro de organizaciones internacionales.
15. También en 1967, la Comisión designó a Sir Humphrey Waldock Relator Especial del tema de la sucesión en materia de tratados y al Sr. Mohammed Bedjaoui
Relator Especial de la sucesión en materias distintas
de los tratados. La Comisión decidió dejar de lado,
por el momento, el tercer tema, es decir, «La sucesión
y la calidad de miembro de organizaciones internacionales» 5.
16. Las mencionadas decisiones de la Comisión recibieron apoyo general en la Sexta Comisión de la Asamblea General en el vigésimo segundo período de sesiones. La Asamblea, en su resolución 2272 (XXII), de
1.° de diciembre de 1967, reiterando lo dicho en su
anterior resolución 2167 (XXI), recomendó que la Comisión continuara su labor sobre la sucesión de Estados
y de gobiernos «teniendo en cuenta los puntos de vista
2

Para una información detallada de los antecedentes históricos de teda esta materia, véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1968, vol. II, págs. 208 y ss., documento A/7209/Rev.l, párrs. 29 a 42 e ibid., 1969, vol. H,
págs. 233 y ss., documento A/7610/Rev.l, párrs. 20 a 34.
3
Ibid., 1963, vol. II, pág. 302, documento A/5509, anexo II.
4
El enunciado era originalmente «La sucesión en lo que
respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes
distintas de los tratados». Véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1968, vol. II, pág. 211, documento
A/7209, párr. 46.
5
Ibid., 1967, vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l,
párrs. 38 a 41.

y consideraciones a que se hace referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea
General». Posteriormente, la Asamblea General ha
hecho la misma recomendación en sus resoluciones
2400 (XXIII), de 11 de diciembre de 1968, y 2501
(XXIV) de 12 de noviembre de 1969.
17. Sir Humphrey Waldock, Relator Especial del tema
de la sucesión en materia de tratados, ha presentado
de 1968 a 1972 cinco informes sobre la materia. El
primer informe 6 , de carácter preliminar, fue considerado por la Comisión en su 10.° período de sesiones
en 1968. Tras examinar el informe, la Comisión llegó
a la conclusión de que no tenía que adoptar ninguna
decisión formal 7 La Comisión tomó nota de la interpretación dada por el Relator Especial a su cometido,
en el sentido de que éste se limitaba estrictamente a la
sucesión en materia de tratados, es decir, a la cuestión
de determinar hasta qué punto los tratados previamente
celebrados y aplicables con respecto a un territorio dado
podían considerarse que seguían siendo aplicables después de un cambio en la soberanía sobre ese territorio ;
tomó nota asismismo de la propuesta del Relator Especial de actuar sobre la base de que el tema sólo se
refería esencialmente a la cuestión de la sucesión en el
tratado como tal 8 . En el informe de la Comisión sobre
la labor realizada en dicho período de sesiones figuraba
una reseña de las opiniones expuestas 9. Se acordó también que el Relator Especial debía tener en cuenta los
aspectos del debate general sobre la sucesión en lo que
respecta a materias distintas de los tratados, celebrado
en el mismo período de sesiones de la Comisión 10, en
la medida en que tuvieran relación con la sucesión en
materia de tratados.
18. En su 22.° período de sesiones, la Comisión examinó simultáneamente y a título preliminar los artículos
del proyecto contenidos en los informes segundo11 y
6

Ibid., 1968, vol. II, pág. 84, documento A/CN.4/202.
Ibid., pág. 216, documento A/7209/Rev.l, párrs. 80 y 81.
8
Ibid., párr. 82.
9
Ibid., págs. 216 y ss., párrs. 83 a 91.
w Ibid., págs. 211 y ss., párrs. 45 a 79.
11
Ibid., 1969, vol. II, pág. 45, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2.
7
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tercero12 que el Relator Especial había presentado en
1969 y 1970. Los cuatro artículos del proyecto que
figuraban en el segundo informe versaban sobre el sentido de ciertos términos empleados en el proyecto, el
caso de un territorio que pasa de un Estado a otro
(principio de la «movilidad del ámbito del tratado»),
los acuerdos de transmisión, y las declaraciones unilaterales d? los Estados sucesores. El tercer informe
contenía disposiciones adicionales sobre los términos
empleados, ocho artículos acerca de los tratados que
disponen la participación de «nuevos Estados», las
normas generales sobre la posición de los «nuevos
Estados» con respecto de los tratados multilaterales,
y una nota sobre la cuestión de la fijación de un plazo
para el ejercicio del derecho a notificar la sucesión.
19. En vista del carácter del debate, la Comisión se
limitó a apoyar la concepción general con que el Relator
Especial había abordado la materia y no adoptó ninguna
decisión formal en cuanto a la esencia de los artículos
del proyecto considerados. Con todo, la Comisión
incluyó en su informe de 1970 a l a Asamblea General
una extensa resera de las propuestas del Relator Especial y de las opiniones expuestas por los miembros
que habían participado en el debate 13. En su resolución
2634 (XXV), de 12 de noviembre de 1970, la Asamblea
General recomendó que la Comisión continuara su
labor con vistas a terminar la primera lectura del
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
20. En el 23.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1971, el Relator Especial presentó su
cuarto informe 14 que contenía una disposición adicional sobre los términos empleados y cinco artículos
más del proyecto con disposiciones generales sobre la
situación de los «nuevos Estados» con respecto a los
tratados bilaterales. Como quiera que tuvo que dar
cima a su proyecto sobre la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales,
la Comisión, por faHa de tiempo, no examinó el tema
de la sucesión de Estados en materia de tratados. Decidió, no obstante, incluir en el capítulo III de su informe
sobre el período de sesiones una sección, preparada
por el Relator Especial, en que se reseñaba la situación de los trabajos en la materia 15.
21.
En el corriente período de sesiones, el Relator
Especial ha presentado su quinto informe (A/CN.4/256
y Add.l a 4) 16 destinado a completar la serie de artículos del proyecto que figura en sus informes segundo,
tercero y cuarto. El informe está dedicado a las normas
aplicables a diversas categorías particulares de sucesión
y a los tratados «dispositivos», «localizados» o «territoriales». Contiene otros siete artículos del proyecto.

12
Ibid., 1970, vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y
Add.l.
13
Ibid., pág. 325, documento A/8010/Rev.l, párrs. 37 a 63.
14
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/
249.
15
Ibid, (primera parte), documento A/8410/Rev.l, párrs. 62
a 70.
16
Véase supra, pág. 1.
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La parte relativa de los categorías particulares de sucesión versa sobre los Estados protegidos, los mandatos
y territorios en fideicomiso y los Estados asociados, la
formación de uniones de Estados, tanto no federales
como federales, la disolución de una unión de Estados
y otros desmembramientos de un Estado en dos o más
Estados. Incluye asimismo una definición de «unión
de Estados» así como un «excursus» sobre los Estados
que no constituyen uniones de Estados y que se componen de dos o más territorios.
22. La Comisión consideró los informes segundo, tercero, cuarto y quinto del Relator Especial en sus sesiones 1154.a a 1181.a, 1187.a, 1190.a y 1192.a a 1195.a,
y transmitió los artículos del proyecto contenidos en
los mismos al Comité de Redacción. En sus sesiones
1167.a, 1177.a, 1181.a, 1187.a, 1196.a y 1197.a, la Comisión estudió los informes del Comité de Redacción, al
que se confió además la tarea de preparar el texto de
algunas disposiciones generales. En su 1197.a sesión
la Comisión aprobó un anteproyecto sobre sucesión
de Estados en materia de tratados, tal como había
recomendado la Asamblea General en la resolución
2780 (XXVI), de 3 de diciembre de 1971. El texto del
proyecto de artículos y los comentarios respectivos
aprobados por la Comisión se reproducen más adelante en la sección C.
23. De conformidad con los artículos 16 y 21 de su
Estatuto, la Comisión decidió transmitir el anteproyecto
de artículos, por conducto del Secretario General, a los
gobiernos de los Estados Miembros para que formularan
observaciones.
24. Desde 1962, la Secretaría había preparado y distribuido, de conformidad con las peticiones de la Comisión, los siguientes documentos y publicaciones relativos
a la materia : a) un memorando sobre «La sucesión de
Estados y la calidad de miembro de las Naciones Unidas» " ; b) un memorando sobre «La sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales de los que
es depositario el Secretario General» 18 ; c) un estudio
titulado «Resumen de las decisiones de los tribunales
internacionales relativas a la sucesión de Estados»19
y un suplemento del mismo20 ; d) un estudio titulado
«Repertorio de decisiones de tribunales nacionales relacionados con la sucesión de Estados y de gobiernos» 21 ;
e) siete estudios en la serie «Sucesión de Estados en
los tratados multilaterales», titulados respectivamente :
«Unión internacional para la protección de las obras
literarias y artísticas : Convención de Berna de 1886
y actas de revisión ulteriores» (estudio N.° I), «La
Corte Permanente de Arbitraje y las Convenciones de
La Haya de 1889 y 1907» (estudio N.° II), «Los Convenios Humanitarios de Ginebra y la Cruz Roja Internacional» (estudio N.° III), «Unión Internacional para
la Protección de la Propiedad Industrial : Convenio
de París de 1883 y sus actas de revisión y acuerdos
" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 117, documento A/CN.4/149 y Add.l.
18
Ibid., pág. 123, documento A/CN.4/150.
19
Ibid., pág. 152, documento A/CN.4/151.
2
° Ibid., 1970, vol. II, pág. 183, documento A/CN.4/232.
21
Ibid., 1963, vol. II, pág. Ill, documento A/CN.4/157.
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especiales» (estudio N.° IV), «El Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus instrumentos subsidiarios» (estudio N.° V) n, «Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación : constitución y convenciones y acuerdos
multilaterales concertados en el ámbito de la Organización y depositados en poder de su Director General» (estudio N.° VI)23, «Unión Internacional de Telecomunicaciones : convenios internacionales de telecomunicaciones de Madrid, de 1932, y de Atlantic City,
de 1947, convenios revisados posteriores y reglamentos telegráfico, telefónico, de radiocomunicaciones y
adicional de radiocomunicaciones» (estudio N.° VII)24 ;
f) tres estudios en la serie «Sucesión de Estados en
materia de tratados bilaterales», titulados respectivamente «Tratados de extradición» (estudio N.° I) 25 ,
«Acuerdos de transporte aéreo» (estudio N.° II) y
«Acuerdos comerciales» (estudio N.° III) 26 ; y g) un
volumen de la colección legislativa (Legislative Series)
de las Naciones Unidas, titulado Materials on succession of States2? que contiene información proporcionada o citada por gobiernos de Estados Miembros en
respuesta a una petición hecha por el Secretario General. En el corriente período de sesiones de la Comisión se ha distribuido un suplemento de ese volumen
con la signatura A/CN./4/263.
2. PRACTICA DE LOS ESTADOS

25. La Asamblea General, en sus resoluciones 1765
(XVII) y 1902 (XVIII), de 20 de noviembre de 1962
y 18 de noviembre de 1963, respectivamente, recomendó
que la Comisión continuara su labor sobre la sucesión
de Estados «atendiendo debidamente a las opiniones
de los Estados que han logrado la independencia después de la segunda guerra mundial». El caso de esos
nuevos Estados, la mayoría de los cuales eran anteriormente territorios dependientes, constituye la forma más
comiente en que se ha planteado la cuestión de la
sucesión durante los 25 últimos años, y huelga justificar
o explicar en el actual momento histórico la especial
atención de que es objeto en las recomendaciones de la
Asamblea General. La Comisión ha tenido por ello
especialmente en cuenta a lo largo del estudio del tema
la práctica de los Estados de independencia reciente
a que se refieren las mencionadas resoluciones de la
Asamblea General, sin soslayar por ello la práctica
pertinente de Estados más antiguos. Al sugir un Estado
recién independizado, los problemas de sucesión planteados en materia de tratados son siempre problemas
que, por su propia naturaleza, entrañan relaciones consensúales con otros Estados existentes y, en el caso de
algunos tratados multilaterales, con un número muy

grande de otros Estados. En la actualidad, además,
al surgir un nuevo Estado, los problemas de la sucesión
afectarán a un número igual de nuevos Estados de
reciente independencia como de Estados antiguos.
26. Es inevitable que se conceda a la práctica más
reciente cierta prioridad como testimonio de la opinio
juris actual, especialmente cuando, como en el caso de
la sucesión de Estados en materia de tratados, la misma
frecuencia y amplitud de la práctica moderna tiende
a sumergir precedentes más antiguos. Sin embargo, de
nada serviría hacer una distinción tajante entre el valor
de los precedentes antiguos y de los más modernos,
puesto que los elementos básicos de las situaciones
causantes de cuestiones de sucesión en materia de tratados en los precedentes más antiguos son muy semejantes a los de los casos recientes. Además, si bien la
práctica reciente es sumamente rica en las cuestiones
relativas a los nuevos Estados que eran antes territorios dependientes, no cabe decir lo mismo de otros
casos, como, por ejemplo, los de secesión, desmembramiento de un Estado existente, la formación de uniones
de Estados y la disolución de una unión de Estados.
Tampoco puede la Comisión dejar de reconocer que
la era de la descolonización se acerca a su término
y que, en lo futuro, es probable que surjan problemas
de sucesión en delación con esos otros casos. La Comisión ha tenido por ello en cuenta, cuando lo ha juzgado
conveniente, los precedentes anteriores que arrojan
luz sobre esos casos. Al examinar los diversos precedentes, la Comisión ha tratado de distinguir con suficiente claridad en qué medida la práctica de los Estados era meramente una expresión de política y en qué
medida y en qué aspectos era una expresión de derechos u obligaciones jurídicamente exigibles.
27. Además, la Comisión ha tenido presente que han
entrado en juego nuevos factores que afectan el contexto en que se desarrolla actualmente la práctica de
los Estados en materia de sucesión. Particular importancia tiene la interdependencia mucho mayor de los
Estados que ha influido en cierta medida en la política de los Estados sucesores por lo que respecta a la
continuación de las relaciones convencionales del territorio en que han sucedido, así como el hecho de que
los precedentes modernos ponen de patente la práctica
de Estados que conducen sus relaciones bajo el régimen de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. También es importante el enorme crecimiento de
las organizaciones internacionales y la contribución
que éstas han aportado al desarrollo de la práctica de
los depositarios y al acopio y difusión de información
sobre las relaciones convencionales de los Estados sucesores.
3.

22

Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2.
23
Ibid., 1969, vol II, pág. 23, documento A/CN.4/210.
24
Ibid., 1970, vol. II, pág. 66, documento A/CN.4/225.
25
Ibid., pág. 110, documento A/CN.4/229.
26
Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), págs. 115 y ss., documentos A/CN.4/243 y A/CN.4/243/Add.l.
27
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5.

E L CONCEPTO DE « SUCESIÓN DE ESTADOS »
QUE HA SURGIDO DEL ESTUDIO DEL TEMA

28. En las obras de los tratadistas y a veces en la
práctica de los Estados, se encuentran frecuentemente
analogías tomadas de los conceptos de sucesión del
derecho interno. También se manifiesta, tanto en los
tratadistas como en la práctica de los Estados, la tendencia bastante natural a emplear la palabra «sucesión»
como término adecuado para describir el hecho de que
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un Estado asume derechos y obligaciones anteriormente
aplicables con respecto a un territorio que ha ingresado
en el ámbito de su soberanía, sin entrar a considerar
si se trata verdaderamente de una sucesión ipso jure
o sólo de un convenio voluntario entre los Estados
interesados. Las analogías con el derecho interno, por
atractivas y valiosas que sean en algunos aspectos,
deben verse con cautela en el derecho internacional ;
en efecto, una asimilación de la posición de los Estados
a la de los individuos como personas jurídicas significa
dejar de tener en cuenta diferencias fundamentales y
puede conducir a conclusiones injustificables derivadas
del derecho interno.
29. La concepción que la Comisión ha adoptado respecto de la sucesión tras su estudio del tema de la
sucesión en materia de tratados se basa en trazar una
distinción clara entre, por una parte, el hecho de la
sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad
de las relaciones internacionales de un territorio y, por
otra parte, la transmisión de los derechos y obligaciones
convencionales del Estado predecesor al Estado sucesor.
Otro elemento de ese concepto consiste en que el consentimiento en obligarse otorgado por el Estado predecesor respecto de un territorio, con anterioridad a
la sucesión de Estados, establece un nexo jurídico entre
el territorio y el tratado, y tal nexo lleva consigo ciertas
incidencias jurídicas.
30. Para aclarar la distinción entre el hecho de la
sustitución de un Estado por otro y la transmisión de
derechos y obligaciones, la Comisión insertó en el
artículo 2 una disposición que define el significado de
la expresión «sucesión de Estados» para los fines del
proyecto. Según esta disposición, la expresión «sucesión de Estados» se utiliza a todo lo largo del articulado
para indicar sencillamente el cambio en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio,
dejando así fuera de la definición todas las cuestiones
de los derechos y obligaciones como incidencias jurídicas de ese cambio. Así pues, los derechos y obligaciones en materia de tratados originados por una «sucesión de Estados», según se define en el proyecto, se
han de determinar según las disposiciones expresas de
los mismos artículos.
4. RELACIÓN ENTRE LA SUCESIÓN EN MATERIA DE
TRATADOS Y EL DERECHO GENERAL DE LOS TRATADOS

31. El examen atento de 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. La diversidad de las soluciones adoptadas dificulta explicar esta práctica en función de cualquier principio fundamental de «sucesión» que ofrezca
soluciones concretas para cada situación. Tampoco
hace más fácil la cuestión el hecho de que en las obras
de los juristas figuren varias teorías de sucesión diferentes. Si hubiera de adoptarse cualquier teoría determinada, es casi seguro que no se conseguiría que la
misma abarcase la práctica actual de los Estados, organizaciones y depositarios, sin deformar la práctica o
la teoría. Con todo, si se aborda la cuestión de la sucesión en materia de tratados desde el punto de vista del
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derecho de los tratados, se pueden discernir en la práctica algunas normas generales.
32. Según indica la práctica de los Estados, la tarea
de codificar el derecho relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados parece que consiste en determinar dentro del derecho de los tratados las repercusiones del hecho de una «sucesión de Estados» más
bien que lo contrario. De ahí que, al estudiar las cuestiones de la sucesión de Estados en materia de tratados,
haya que tener continuamente presentes las repercusiones del derecho general de los tratados. Como la exposición más autorizada del derecho general de los tratados es actualmente la que figura en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados (1969)28, la
Comisión se sintió obligada a utilizar las disposiciones
de dicha Convención como marco fundamental del
derecho relativo a la sucesión de Estados en materia
de tratados.
33. En realidad, la cuestión del régimen que había
de atribuirse a la sucesión de Estados se planteó durante
la codificación del derecho de los tratados, y en los
comentarios de la Comisión a su proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados se hacían varias referencias a la materia. Por razones de conveniencia, relacionadas principalmente con la necesidad de no retrasar
la codificación del derecho general de los tratados, la
Comisión decidió finalmente insertar en su proyecto
una reserva general respecto de los problemas originados por la sucesión de Estados similar a la que figura
actualmente incorporada en el artículo 73 de la Convención de Viena en relación con el derecho general
de los tratados.
34. En consecuencia, el proyecto de artículos que se
presenta actualmente presupone la existencia de las disposiciones, el texto y la terminología de la Convención
sobre el derecho de los tratados. Varias de las disposiciones iniciales del presente proyecto, como las relativas
al alcance, términos empleados, casos no comprendidos
en el ámbito del proyecto, tratados constitutivos de
organizaciones internacionales, o adoptados en el ámbito
de ellas, y obligaciones impuestas por el derecho internacional, independientemente de un tratado (artículos 1
a 5), siguen de cerca la fraseología utilizada en las
disposiciones correspondientes de la Convención de
Viena. En un caso, el artículo 15 (reservas) se hace
remisión expresa a los artículos correspondientes de la
Convención de Viena ; en otros casos, como en el
artículo 17 (notificación de sucesión), se reproducen
algunas disposiciones de la Convención de Viena con
los cambios necesarios para amoldarlas al contexto del
presente tema.
5.

EL PRINCIPIO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN
Y EL DERECHO RELATIVO A LA SUCESIÓN
EN MATERIA DE TRATADOS

35. La Comisión ha tenido en cuenta las repercusiones de los principios de la Carta de las Naciones Uni28
Para el texto de la Convención, 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. 311,
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das, en particular el de la libre determinación, en el
derecho moderno relativo a la sucesión en materia de
tratados. Por ello no se ha sentido capaz de apoyar la
tesis expuesta por algunos juristas29 en el sentido de que
el derecho moderno presume, o debe presumir, que un
«Estado recientemente independizado» consiente en
obligarse por cualesquiera tratados que estuviesen previamente en vigor con carácter internacional respecto
de su territorio, a menos que declare su intención en
contrario dentro de un plazo razonable. Los que abogan por tal presunción están indudablemente influidos
por la creciente interdependencia de los Estados, las
consiguientes ventajas de fomentar la continuidad de
las relaciones convencionales en los casos de sucesión
y la considerable medida en que, en la era de la descolonización, los Estados recién independizados han
aceptado la continuación de tratados de los Estados
predecesores. Sin embargo, la presunción atañe a una
cuestión fundamental de principio que afecta al enfoque
general de la formulación del derecho relativo a la sucesión de un Estado de independencia reciente.
36. La Comisión, tras un estudio de la práctica de
los Estados, llegó a la conclusión de que una cosa era
reconocer en el plano de la política la conveniencia en
general de cierta continuidad en las relaciones convencionales al producirse una sucesión, y otra cosa distinta
convertir esa política en presunción jurídica. La Comisión estimó que el principio tradicional de que un nuevo
Estado inicia sus relaciones contractuales con una tabla
rasa, si se entendía con las limitaciones necesarias y
en la forma debida, se ajustaba mejor al principio de
la libre determinación. Al mismo tiempo, este principio
se acomodaba bien a la situación de los Estados de
reciente independencia que eran antes territorios dependientes. Por consiguiente, la Comisión opinó que la
consecuencia más importante del principio de la libre
determinación en el derecho relativo a la sucesión en
materia de tratados consistía precisamente en confirmar como norma fundamental para los casos de los
Estados de reciente independencia el principio tradicional de la tabla rasa, que tenía su origen en la
práctica de los tratados relativa a los casos de secesión.
37. La Comisión deseaba subrayar que la metáfora
de la «tabla rasa» es tan sólo un medio cómodo y
sucinto de referirse a la exención general del Estado
de reciente independencia de toda obligación con respecto a los tratados de su predecesor. Pero dicha metáfora induce a error si no se tienen en cuenta otros principios que afectan a la posición del Estado de reciente
independencia en relación con los tratados de su predecesor. En primer lugar, como se desprende de los
comentarios a los artículos 12 y 13, la práctica moderna
en materia de tratados reconoce que el Estado de

29
Véase International Law Association, Report of the Fiftythird Conference, Buenos Aires, 1968, Londres 1969, págs. XIII
a XV (Resolutions) y 592 a 632 (Interim Report of the
Committee on the Succession of New States to the Treaties
and Certain Other Obligations of their Predecessors).

reciente independencia tiene derecho, en determinadas
condiciones, a declararse parte en cualquier tratado multilateral, excepto los de carácter restringido, respecto
del cual su Estado predecesor fuera «parte» o «Estado
contratante» en la fecha de la independencia. En otras
palabras, el hecho de que, con anterioridad a la independencia, el Estado predecesor hubiera manifestado su
consentimiento en obligarse por un tratado multilateral
y de que su acto de consentimiento se refiriese al territorio que actualmente se encuentra bajo la soberanía
del Estado sucesor crea un nexo jurídico entre dicho
territorio y el tratado en virtud del cual el Estado sucesor tiene derecho, si así lo desea, a participar en el tratado en su propio nombre como parte o Estado contratante distinto. En el caso de los tratados multilaterales
de carácter restringido y de los tratados bilaterales, el
Estado sucesor puede invocar un nexo jurídico análogo
entre su territorio y el tratado, como base para que
continúe en vigor el tratado con el consentimiento del
otro Estado o los otros Estados interesados. Por consiguiente, el llamado principio de la tabla rasa, tal como
funciona en el derecho moderno de la sucesión de Estados, dista mucho de provocar en general una ruptura
total en las relaciones convencionales de los territorios
que se convierten en Estados de reciente independencia.
El derecho moderno, si bien deja al Estado de reciente
independencia en libertad, con arreglo al principio de
la tabla rasa, de determinar sus propias relaciones convencionales, le proporciona los medios de obtener en
dichas relaciones la máxima continuidad compatible con
sus propios intereses y con los de los demás Estados
partes en los tratados de su predecesor. Además, el principio de la tabla rasa no exime, en ningún caso, al
Estado de reciente independencia de la obligación de
respetar los acuerdos de fronteras y determinadas otras
situaciones de carácter territorial establecidas por tratado.
38. El principal factor nuevo que ha aparecido en la
práctica relativa a la sucesión de Estados desde que se
crearon las Naciones Unidas ha sido la celebración,
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, de acuerdos, denominados generalmente acuerdos de «transmisión» o sucesión, en los que se estipula la continuidad
de derechos y obligaciones convencionales o, si no, la
formulación de «declaraciones unilaterales» del Estado
sucesor destinadas a reglamentar su posición convencional después de la sucesión de Estados. En cuanto
a los acuerdos de transmisión, con independencia de
cualquier cuestión que pueda plantearse en relación
con su validez jurídica en virtud del derecho general
de los tratados, es evidente que un acuerdo de transmisión no puede alterar, por sí mismo, la situación del
Estado sucesor con respecto a otros Estados partes en
los tratados del Estado predecesor. Lo mismo cabe
decir, a fortiori, de las simples declaraciones unilaterales. En resumen, por útiles que puedan ser instrumentos tales como los acuerdos de transmisión y las declaraciones unilaterales para promover la continuidad de
las relaciones convencionales, los efectos de la sucesión
de Estados se siguen regulando fundamentalmente por
el derecho general relativo a la sucesión en materia de
tratados.
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

a) Forma del proyecto
39.
Es evidente que la forma definitiva de la codificación del derecho relativo a la sucesión de Estados
en materia de tratados y su relación exacta con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados deberán ser decididas más adelante, cuando la Comisión
haya terminado la segunda lectura del proyecto de
artículos a la luz de los comentarios y observaciones de
los gobiernos. En dicho momento, la Comisión, conforme a su Estatuto, formulará las recomendaciones que
estime pertinentes sobre dichas materias.
40. Sin prejuzgar tales recomendaciones, la Comisión
ha dado a su estudio de la sucesión de Estados en
materia de tratados la forma de un proyecto de articulado, como había recomendado la Asamblea General.
El proyecto de artículos ha sido preparado de forma
que pueda servir de base para la celebración de una
convención, si así se decide. En cualquier caso, la Comisión opinó que la preparación de un proyecto de artículos era el método más adecuado y eficaz de estudiar
y determinar las normas de derecho internacional relativas a la sucesión de Estados en materia de tratados.
41. A este respecto, la Comisión estima oportuno
hacer un breve comentario sobre el elemento temporal
de toda codificación del derecho de la sucesión de Estados. De conformidad con el derecho general de los tratados, una convención no obliga a un Estado a menos
que sea parte en la misma y hasta el momento en que
sea parte. Además, en viitud de una norma general,
ahora codificada en el artículo 28 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, las disposiciones de un tratado «no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
tratado para esa parte», salvo que exista una intención
diferente. Puesto que en la mayoría de los casos una
sucesión de Estados da nacimiento a un nuevo Estado,
una convención sobre el derecho de la sucesión de
Estados no obligará, ex hypothesi, al Estado sucesor
a menos que haga las gestiones para ser parte en esa
convención y hasta que las hava hecho ; y aun entonces,
la convención no lo obligará respecto de ningún acto
o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha en que haya adquirido la calidad de parte en la
misma. Los domas Estados tampoco estarán obligados
por la convención en relación con el nuevo Estado
hasta que éste sea parte en ella. Cabe preguntarse
entonces qué utilidad tiene codificar en forma de convención el derecho de la sucesión de Estados. A juicio
de la Comisión, la consideración mencionada no mengua en medida importante el valor de una convención
de codificación como instrumento para consolidar la
doctrina jurídica con respecto a las normas generalmente
aceptadas de derecho internacional relativas a la sucesión de Estados. Tal convención tiene efectos importantes al lograr un acuerdo general en cuanto al contenido del derecho que codifica, que adquiere así el
carácter de derecho consuetudinario aceptado en la
materia. Un nuevo Estado, aunque no esté formalmente
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obligado por la convención, encontrará en sus disposiciones normas que podrán orientarle en los problemas
dimanados de la sucesión de Estados.
b) Ámbito de aplicación del proyecto
42. El proyecto de artículos, como se desprende del
tí*ulo del presente capítulo, se limita a la sucesión de
Ecícdoi en materia de tratados. La materia de la sucesión se titu'aba en el programa de la Comisión «Sucesión de Estados y de gobiernos». Pero en 1963 la
Comisión decidió dar prioridad a la sucesión de Estados v no estudiar la sucesión de gobiernos «sino en la
medida en que [fuera] necesario para servir de complemento a los trabajos sobre sucesión de Estados» 30.
Al haber sido refrendada esta decisión por la Asamblea
General, la Comisión se ha limitado en su proyecto
sobre la sucesión en materia de tratados a las cuestiones
nhntpadas en relación con la sucesión de Estados. De
ello se deduce también que el proyecto no se ocupa de
cuestión alguna relativa a la sucesión de sujetos de
derecho internacional distintos de los Estados, en particular las organizaciones internacionales.
43. La limitación del proyecto de artículos a la sucesión en materia de tratados es consecuencia de la decisión pdontada ^or la Comisión en 1967 31 , de estudiar la
sucesión en materia de tratados como parte independiente dH í f m de la sucesión de Estados. El alcance
del provecto de artículo0 <=e ve restringido también por
el significado dado al término «tratado» en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, que circunscribe
los tratados incluidos en el provecto a los tratados
«celebrados vor escrito» v «entre Estados». Esta disposición excluye del ámbito del provecto la sucesión de
Fstados en materia de : a) tratados celebrados entre
Fstados v otros sujetos de derecho internacional ;
h) tratados celebrados entre esos otros suietos de derecho interracional : v c) acuerdos internacionales no
celebrados por escrito. La Comisión decidió limitar
de este modo el ámbito del proyecto por varias razones.
Fn primer lugar, las consideraciones eme induieron a
la Comisión v a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados a excluir esas tres
categorías de acuerdos internacionales del ámbito de la
codificación del derecho general de los tratados en la
Com eición de Viena parecen aplicarse con igual fuerza
a la codificación del tema que se examina. En segundo
lugar, dado que los presentes artículos están destinados
a complementar la Convención de Viena al codificar
el derecho general que rige la sucesión en materia de
tratados, parece conveniente, en interés de la uniformidad de la codificación, que abarquen la misma gama
de tratados que la Convención. En tercer lugar, por lo
oue respecta a los tratados en que son partes sujetos
de derecho internacional distintos de los Estados, la
Comisión observó que su estudio de la cuestión de los
tratados celebrados entre organizaciones internacionales

30

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. II, pág. 262, documento A/5509, párr. 57.
31
Véanse párrs. 14 y 15 supra.
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y Estados o entre dos organizaciones internacionales se
encuentra todavía en sus primeras fases 32.
44. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, en su artículo 73, excluye expresamente de
su ámbito de aplicación toda «cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de
una sucesión de Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados»33. Evidentemente, la exclusión de cuestiones de sucesión de Estados está fuera de lugar en
el proyecto que se estudia. Pero no ocurre lo mismo
con la exclusión de cuestiones relativas a la responsabilidad de los Estados y a la ruptura de hostilidades.
Por consiguiente, la Comisión estimó que, al igual que
en el derecho general de los tratados y por las mismas
razones34, debería incluirse en el proyecto de artículos
una disposición que contuviera una reserva general en
relación con esa cuestión. Además, la Comisión consideró que debía formular una reserva análoga por la
que se excluyera del ámbito de aplicación del proyecto
toda cuestión que pudiera plantearse en relación con
un tratado como consecuencia de una ocupación militar. Aunque la ocupación militar pueda no constituir
una «sucesión de Estados» en el sentido dado a dicha
expresión en el artículo 2 del proyecto, puede suscitar
problemas análogos35.
c) Plan del proyecto
45. El tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados se ha expuesto tradicionalmente en función
de los efectos que tienen sobre los tratados del Estado
predecesor varios tipos de acontecimientos, en particular : la anexión de un territorio del Estado predecesor
por otro Estado ; la cesión voluntaria de un territorio
a otro Estado ; el nacimiento de un nuevo Estado como
resultado de la secesión de parte del territorio de un
Estado ; la formación de una unión de Estados ; la disolución de una unión ; la implantación de un protectorado por otro Estado y el término de tal protectorado ;
la adquisición o la pérdida de territorios, etc. Además
de estudiar las categorías tradicionales de sucesión de
Estados, la Comisión tuvo en cuenta el régimen de
territorios dependientes previsto en la Carta de las
Naciones Unidas. Llegó a la conclusión de que para
codificar el derecho moderno de la sucesión de Estados
32
Este tema ha sido abordado por la Comisión conforme
a la recomendación hecha por la Asamblea General en su
resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969, a raíz
de la resolución aprobada por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados y titulada «Resolución
relativa al artículo 1 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados» [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. 309].
33 Ibid., pág. 323.
34
Véase la introducción al proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados aprobado por la Comisión en Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, pág.
194, documento A/6309/Rev.l, parte II, párrs. 29 a 31.
35
Véase infra, artículo 31 (Casos de ocupación militar, de
responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades)
y comentario al mismo.

en materia de tratados bastaba agrupar los casos de
sucesión de Estados en materia de tratados en tres categorías principales : a) traspasos de territorio, b) Estados
de reciente independencia, y c) la unificación de Estados, la disolución de un Estado y la separación de parte
de un Estado.
46. Al tratar de los varios casos de sucesión de Estados, la Comisión estimó necesario en ocasiones establecer una distinción entre tres categorías de tratados :
a) tratados multilaterales en general ; b) tratados multilaterales de carácter restringido ; y c) tratados bilaterales. La distinción entre los tratados multilaterales en
general y los tratados multilaterales de carácter restringido también se establece en el párrafo 2 del artículo 20
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados en relación con la aceptación de las reservas.
En el presente articulado, la Comisión creyó necesario
incluir en varios lugares una disposición distinta para
los tratados multilaterales de carácter restringido y, al
hacerlo, utilizó una fórmula análoga a la utilizada en
la disposición citada de la Convención de Viena.
47. La Comisión consideró asimismo necesario distinguir una categoría especial de tratados por su materia
determinada y el efecto de sus disposiciones ; o, más
exactamente, distinguir los regímenes establecidos por
tales tratados como constitutivos de casos especiales
para los fines del derecho de la sucesión de Estados.
Esos casos especiales se refieren a las fronteras y a los
regímenes territoriales establecidos por tratado y están
regulados en la parte V del proyecto de artículos.
48. La parte VI, titulada «Disposiciones diversas»
contiene un artículo común en el que se hace una salvedad de carácter general sobre cualquier 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 una
ruptura de hostilidades.
49. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados,
la Comisión ha ordenado provisionalmente el proyecto
de artículos en la siguiente forma :
Parte I : Disposiciones generales (artículos 1 a 9) ;
Parte II : Traspaso de territorio (artículo 10) ;
Parte III : Estados de reciente independencia (artículos 11 a 25) ;
Parte IV : Unificación, disolución y separación de
Estados (artículos 26 a 28) ;
Parte V : Regímenes de frontera u otros regímenes
territoriales establecidos por un tratado (artículos 29 y 30);
Parte VI : Disposiciones diversas (artículo 31).
50. Algunos miembros de la Comisión recalcaron la
importancia de examinar oportunamente la cuestión
de la posible necesidad de disposiciones relativas a la
solución de controversias que surjan de la interpretación y aplicación del presente proyecto de articulado.
La Comisión consideró prematuro examinar tal cuestión
en el presente período de sesiones.
51. La Comisión, cuando estudió el caso de los Estados de reciente independencia, examinó la cuestión de
si debía establecerse un plazo para el ejercicio de la
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materia de tratados entre Estados *». Esta restricción
también halla expresión en el apartado a del párrafo 1
del artículo 2, en el que se da al término «tratado»
el mismo sentido que en la Convención de Viena, que
limita específicamente el término a «un acuerdo internacional celebrado [...] entre Estados».
3) De esto se desprendre que los presentes artículos
no se han redactado para aplicarse a la sucesión de
Estados en materia de tratados en los que son parte
otros sujetos de derecho internacional, y en particular
las organizaciones internacionales. Al propio tiempo,
la Comisión reconoció que los principios que contienen
también pueden ser aplicables hasta cierto punto con
referencia a tratados en los que son partes otros sujetos de derecho internacional. En consecuencia, en el
B.—Resolución aprobada por la Comisión
artículo 3 se ha formulado una reserva general sobre
53. La Comisión, en su 1199.a sesión, celebrada el este punto, análoga a la que figura en el artículo 3 de
7 de julio de 1972, después de aprobar, a base de las la Convención de Viena.
propuestas del Relator Especial, el texto del proyecto
de artículos y sus respectivos comentarios, aprobó por 4) En segundo lugar, el artículo 1 da efecto a la decisión de la Comisión según la cual los presentes artículos
aclamación el siguiente proyecto de resolución :
deben limitarse a la sucesión de Estados en materia
La Comisión de Derecho Internacional,
de tratados38. Al utilizar las palabras «a los efectos
de la sucesión de Estados *», el artículo tiene por objeto
Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto de artículos
excluir
del ámbito del articulado tanto la «sucesión de
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
gobiernos» como la «sucesión de otros sujetos de dereDesea expresar al Relator Especial, Sir Humphrey Waldock, cho internacional», en particular las organizaciones
su profundo aprecio y agradecimiento. El proyecto de artículos internacionales. Esta restricción de su alcance halla
y sus comentarios ilustran la contribución valiosísima que Sir nueva expresión en el apartado b del párrafo 1 del
Humphrey Waldock, con su competencia, erudición y dedica- artículo 2, que establece que por el término «sucesión
ción, ha aportado al desarrollo del derecho de los tratados.
de Estados» se entiende a los efectos del presente
proyecto «la sustitución de un Estado por otro en la
responsabilidad de las relaciones internacionales del
C.—Proyecto de artículos sobre la sucesión
territorio *».
de Estados en materia de tratados

opción a notificar la sucesión respecto de un tratado
multilateral. Le pareció que se podían aducir argumentos a favor y en contra de tal plazo, y que estaría en
mejores condiciones para adoptar una decisión cuando
hubiese recibido las observaciones de los gobiernos
sobre el proyecto de artículos. En consecuencia, no
creyó oportuno incluir de momento ninguna disposición al respecto en el proyecto de artículos.
52. Para terminar, la Comisión señala que los artículos que ha formulado en el presente informe sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados contienen
elementos de desarrollo progresivo y de codificación
del derecho.

Artículo 2.—Términos empleados

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de tratados entre Estados.
Comentario
1) Este artículo corresponde al artículo 1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados36 y
su propósito es limitar el alcance de los presentes
artículos en dos aspectos importantes.
2) En primer lugar, este artículo da efecto a la decisión
de la Comisión, según la cual el alcance de los presentes
artículos, lo mismo que los de la propia Convención
de Viena, debe restringirse a materias que conciernan
a tratados celebrados entre Estados37. En consecuencia,
destaca que las disposiciones que siguen sólo han de
aplicarse «a los efectos de la sucesión de Estados en
36
Para todas las referencias a la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, véase Documentos
Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos
de la Conferencia
(publicación d e las
Naciones Unidas, N.° d e venta : S.70.V.5.), p á g . 3 1 1 .
37
Véase secc. A, párr. 43 supra.

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) Se entiende por «sucesión de Estados» la susticelebrado 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 «Estado predecesor» el Estado
tución de un Estado por otro en la responsabilidad de
las relaciones internacionales del territorio ;
c) Se entiende por «Estado sucesor», el Estado que
que ha sido sustituido por otro Estado a raíz de una
sucesión de Estados ;
d) Se entiende por «fecha de la sucesión de Estados»
ha sustituido a otro Estado a raíz de una sucesión de
Estados ;
e) Se entiende por «tratado» un acuerdo internacional
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 ;
38

Ibid., párr. 42.
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f) 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 al
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 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 ;
l) Se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual
el tratado está en vigor ;
m) 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 ;
n) 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.
Comentario
1) Este artículo sólo tiene por objeto, como lo indican
su título y la frase de introducción del párrafo 1, hacer
constar el significado de los términos que se emplean
en el proyecto de articulado.
2) El apartado a del párrafo 1 reproduce la definición
del término «tratado» dada en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Es el resultado de las

conclusiones generales a que llegó la Comisión en
cuanto al alcance del presente proyecto de artículos y
sus relaciones con la Convención de Viena 39 . En consecuencia, en todo el presente proyecto de artículos, al
igual que en la Convención de Viena, el vocablo «tratado» se emplea como término general que comprende
todas las formas de acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o
más insiramentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
3) El apartado b del párrafo 1 especifica el sentido
en que se emplea el término «sucesión de Estados»
en el proyecto de artículos y es de importancia fundamental para toda la estructura del proyecto. La definición corresponde al concepto de «sucesión de Estados» que ha surgido del estudio de la materia por la
Comisión. En consecuencia, el término se emplea para
referirse exclusivamente a la sustitución de un Estado
por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales en un territorio, dejando de lado toda connotación de transmisión de derechos u obligaciones al
ocurrir tal hecho. Los derechos y obligaciones que
dimanan de una «sucesión de Estados» son los que
se prevén expresamente en el presente proyecto de
artículos 40 .
4) La Comisión consideró que la expresión «en la
responsabilidad de las relaciones internacionales de un
territorio» era preferible a otras expresiones tales como
«en la soberanía respecto del territorio» o «en la competencia para concertar tratados respecto del territorio»,
ya que es la fórmula corrientemente utilizada en la
práctica de los Estados y resulta la más adecuada para
abarcar de un modo neutral cualquier caso concreto,
independientemente del estatuto particular del territorio
de que se trate (territorio nacional, territorio en fideicomiso, mandato, protectorado, territorio dependiente,
etc.). La palabra «responsabilidad» debe leerse en conjunción con las palabras «de las relaciones internacionales de un territorio» y no encierra ninguna noción
de «responsabilidad del Estado», materia que la Comisión está estudiante actualmente y respecto de la cual
también se ha insertado una reserva general en el
artículo 31 del piesente proyecto.
5) Los sentidos que en los apartados c, d y e del
párrafo 1 se atribuyen a los términos «Estado predecesor», «Estado sucesor» y «fecha de la sucesión de Estados» son simplemente consecuencia del significado que
se da en el apartado b al término «sucesión de Estados»
y no parecen exigir ningún comentario.
6) La expresión «Estado de reciente independencia»,
definida en el apartado f del párrafo 1, significa un
Estado que aparece a raíz de una sucesión de Estados
en un territorio que, inmediatamente antes de la sucesión de Estados, era un territorio dependiente de cuyas
relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor. Después de estudiar los varios tipos históricos
de territorios dependientes (colonias, territorios en fidei39
40

Ibid., párr. 43.
Ibid., párrs. 28 a 30.
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comiso, mandatos, protectorados, etc.), la Comisión
llegó a la conclusión de que sus características no justificaban en la actualidad regímenes diferentes desde el
punto de vista de las normas generales relativas a la
sucesión de Estados en materia de tratados4I. En consecuencia, la definición comprende todo caso de logro de
independencia de un territorio que era dependiente,
cualquiera que fuera su carácter. En cambio, quedan
excluidos de la definición los casos de los nuevos Estados que surgen como resultado de una separación de
una parte de un Estado existente, de una unificación de
dos o más Estados existentes o de una disolución de un
Estado existente. Para diferenciar claramente estos
casos del caso del logro de la independencia por un
territorio anteriormente dependiente, se eligió la expresión «Estado de reciente independencia» en lugar de la
expresión más breve de «nuevo Estado».
7) El apartado g del párrafo 1 define el término
«notificación de sucesión». Este término implica el acto
por el que un Estado sucesor hace constar en el plano
internacional su consentimiento en considerarse obligado por un tratado multilateral basándose en el nexo
jurídico establecido antes de la fecha de la sucesión de
Estados entre el tratado y el territorio a que se refiere la
sucesión. El término «notificación de sucesión» parece
ser el que los Estados y los depositarios utilizan más
corrientemente para designar cualquier notificación del
consentimiento de tal Estado sucesor en considerarse
obligado. Por eso, la Comisión prefirió tal expresión a
otras, tales como notificación o declaración de continuidad, que también pueden encontrarse en la práctica.
Para evitar cualquier malentendido en el empleo de un
término determinado, después de las palabras «toda
notificación», se añadió «cualquiera que sea su enunciado o denominación». A diferencia de la ratificación,
la adhesión, la aceptación o la aprobación, la notificación de sucesión no precisa hacerse mediante el depósito de un instrumento formal. El procedimiento para
notificar una sucesión es objeto del artículo 17, pero
basta en general cualquier notificación que contenga
la requerida declaración de voluntad del Estado sucesor.
La notificación de sucesión del Estado sucesor deberá
dirigirse a las partes o, según el caso, a los Estados
contratantes o al depositario.
8) La definición del término «plenos poderes» en
41

La Comisión reconoció que en el derecho tradicional de
la sucesión de Estados, los Estados protegidos se distinguían
en cierto modo de las demás dependencias de un Estado. Así,
se consideraba que los tratados del Estado protegido concertados antes de iniciarse la protección seguían en vigor ; y se
consideraba asimismo que los tratados concertados por la
Potencia protectora específicamente en nombre del Estado
protegido seguían en vigor respecto del Estado protegido
después de la terminación del protectorado. Pero la Comisión
no creyó que en la actualidad una codificación del derecho
de la sucesión de Estados tuviera que prever el caso de los
«Estados protegidos». La Comisión discutió también la cuestión
de si debía incluirse en el proyecto alguna disposición especial
relativa a los posibles casos que podrían presentarse en lo
futuro de una sucesión de Estados relacionada con un «Estado
asociado». No obstante, le pareció que los acuerdos en que
se basaban tales asociaciones variaban considerablemente y
que la norma que habría de aplicarse dependería de las circunstancias particulares de cada asociación.
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relación con una notificación de sucesión (apartado h
del párrafo 1) corresponde a la dada al mismo término
en el apartado c del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Las
definiciones de los términos y expresiones «ratificación», «aceptación» y «aprobación» (apartado i del
párrafo 1), «reserva» (apartado j del párrafo 1), «Estado
contratante» (apartado k del párrafo 1), «parte» (apartado 1 del párrafo 1) y «organización internacional»
(apartado n del párrafo 1) coinciden con las correspondientes de la Convención de Viena y se usan con el
sentido que se les da en esa Convención.
9) Al redactar las normas relativas a la sucesión en
materia de tratados, especialmente en materia de tratados bilaterales, se necesita una expresión conveniente
para designar a las otras partes en los tratados celebrados por el Estado predecesor y respecto de las cuales se
plantea el problema de la sucesión. No cabe utilizar
la expresión «tercer Estado», que tiene ya un sentido
técnico en la Convención de la Viena sobre el derecho
de los tratados, a saber un «Estado que no * es parte
en el tratado» (artículo 2, párrafo 1, apartado h).
Hablar sencillamente de «la otra parte en el tratado»
no parece enteramente satisfactorio ya que la cuestión
de la sucesión interesa a la situación triangular del
Estado predecesor, el Estado sucesor y el otro Estado
que celebró el tratado con el Estado predecesor. Además, la expresión «otra parte» se ha usado demasiado
a menudo —y se usa con demasiada frecuencia en la
Convención de Viena— en su sentido general corriente
para que sea aceptable en los presentes artículos con
un sentido especial. Por ello parece necesario hallar
otra expresión que sirva como término técnico para
denotar a las otras partes en un tratado celebrado por
el Estado predecesor. La Comisión consideró que la
expresión «otro Estado parte» se prestaba a tal fin y
en consecuencia la incluyó con la definición correspondiente en el artículo 2 como apartado m del párrafo 1.
10) Por último, el várrafo 2 corresponde al párrafo 2
del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La disposición tiene por objeto dejar
a salvo en materia de terminología la posición de los
Estados con respecto a sus leyes y usos internos.

Artículo 3.—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 en lo que respecta
a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados
y otros sujetos de derecho internacional o en lo que respecta a los acuerdos internacionales no celebrados por
escrito no afectará :
a) 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 ;
V)Â 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.
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Comentario
1) Este artículo corresponde al artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Su
propósito es sencillamente impedir cualquier interpretación errónea que pueda derivarse de la limitación
expresa del ámbito del proyecto de artículos a la sucesión de Estados en materia de tratados celebrados por
escrito entre Estados.
2) La reserva contenida en el apartado a reconoce
que algunas de las disposiciones del proyecto pueden
ser de aplicación general y pertinentes también en los
casos excluidos del ámbito de los presentes artículos.
En consecuencia, se reserva la posibilidad de 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».
3) La reserva contenida en el apartado b se basa en
una disposición añadida por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados al
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
preparado por la Comisión. Dicha reserva salvaguarda
la aplicación de las normas enunciadas en el proyecto
de artículos a las relaciones entre Estados a los efectos
de la sucesión de Estados en materia de acuerdos internacionales en los que fueren parte no solamente Estados
sino también otros sujetos de derecho internacional.
La reserva destaca el carácter general de la codificación
del derecho sobre la sucesión de Estados enunciado en
el presente proyecto de artículos en lo que respecta
a las relaciones entre Estados, pese a la limitación formal del alcance del proyecto de artículos a la sucesión
de Estados en materia de tratados entre Estados.
4) Sin embargo, aparte de los cambios de redacción
indispensables, este artículo difiere del artículo 3 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
en algunos aspectos. En primer lugar, se han omitido
las palabras «o entre esos otros sujetos de derecho
internacional» que figuran en la frase de introducción,
dado que un caso de sucesión entre sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados no es una «sucesión de Estados». En segundo lugar, el artículo no
contiene una disposición que corresponda al apartado a
del artículo 3 de la Convención de Viena, ya que esa
disposición no tiene nada que ver con el presente
proyecto de artículos. Por último, el texto del apartado b
del artículo, en particular el empleo de las palabras
«entre Estados», es una adaptación del texto del apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena a las
necesidades de redacción en el presente contexto.

Artículo 4.—Tratados constitutivos
de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el ámbito de una organización
internacional
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de
la sucesión de Estados respecto de :
ft ¡
a) Todo tratado que sea el instrumento constitutivo
de una organización internacional sin perjuicio de las
normas relativas a la adquisición de la calidad de miem-

bro y sin perjuicio de cualquier otra norma pertinente
de la organización ;
b) Todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional sin perjuicio de cualquier norma
pertinente de ésta.

Comentario
1) Este artículos es paralelo al artículo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Lo
mismo que en el caso del derecho general de los tratados, parece esencial hacer que la aplicación de los
presentes artículos a los tratados que sean instrumentos
constitutivos de una organización internacional esté
sujeta a cualquier norma pertinente de la organización.
Esto es tanto más necesario cuanto que la sucesión en
materia de instrumentos constitutivos está forzosamente
vinculada a la cuestión de la adquisición de la calidad
de miembro, que en muchas organizaciones está sujeta
a condiciones particulares y que, por lo tanto, hace
intervenir el derecho de las organizaciones internacionales. Esta fue de hecho una de las razones que movieron a la Comisión en 1967 a dejar de lado por el
momento la cuestión de la sucesión con respecto a la
calidad de miembro de organizaciones internacionales42.
2) Las organizaciones internacionales cobran múltiples
formas y difieren considerablemente en su reglamentación de la calidad de miembro. En muchas organizaciones, la calidad de miembro, que no sea de miembro
originario, está sujeta a un proceso formal de admisión.
Cuando ocurre así, la práctica parece haber establecido
actualmente el principio de que un nuevo Estado no
tiene derecho automáticamente a convertirse en parte
en el tratado constitutivo y en miembro de la organización como Estado sucesor, simplemente debido a que
en la fecha de la sucesión su territorio estaba sujeto
al tratado y dentro del ámbito de la organización. El
precedente más importante en la evolución de este principio es el caso de la admisión del Pakistán en las
Naciones Unidas en 1947. La Secretaría recomendó
entonces al Consejo de Seguridad que el Pakistán fuera
considerado como un nuevo Estado formado por separación de la India. Siguiendo esta recomendación el
Consejo de Seguridad consideró que la India seguía
siendo Miembro de las Naciones Unidas y recomendó
que se admitiera al Pakistán como nuevo Miembro ;
tras un debate, la Asamblea General aprobó esta solución del caso. Posteriormente, la cuestión general se
remitió a la Sexta Comisión que, entre otras cosas,
comunicó :
2. Que cuando se crea un nuevo Estado, cualesquiera que
sean su territorio y población y tanto si forma como si no
forma parte de un Estado Miembro de las Naeiones Unidas,
el nuevo Estado no puede, con arreglo al sistema previsto por
la Carta, proclamar su condición de Miembro de las Naciones
Unidas a menos que haya sido formalmente admitido como
tal en virtud de las disposiciones de la Carta 43 .
42
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l, párr. 41.
43
Ibid., 1962, vol. II, pág. 120, documento A/CN.4/149 y
Add.l, párrs. 15 y 16.
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Los nuevos Estados se han considerado, pues, con
derecho a llegar a ser miembros de las Naciones Unidas
sólo por admisión y no por sucesión. La misma práctica
se ha seguido con respecto a la adquisición de la calidad
de miembro de los organismos especializados y de
muchas otras organizaciones M.
3) La práctica de excluir la sucesión es más clara en
los casos en que la calidad de miembro de la organización depende de un procedimiento formal de admisión
pero no se limita a estos casos. Parece extenderse a los
casos en que la adhesión al tratado constitutivo o su
aceptación basta para entrar en la organización, pero
en que la calidad de miembro de la organización es un
elemento substancial en la aplicación del tratado. Así
pues, cualquier Miembro de las Naciones Unidas puede
convertirse en miembro de la OMS simplemente por
medio de la aceptación de la Constitución de la OMS,
pero no se admiten en la práctica de la OMS «notificaciones de sucesión» de nuevos Estados, ni siquiera
cuando estos Estados estaban sujetos al régimen de la
Constitución antes de su independencia y son ahora
Miembros de las Naciones Unidas 45 . La situación es
similar con respecto a la OCMI, y su Secretario General
la explicó a Nigeria como sigue :
De conformidad con las disposiciones del artículo 9 de la
Convención, la Federación de Nigeria fue aceptada como
miembro asociado de la OCMI el 19 de enero de 1960. Con
posterioridad a esa fecha, Nigeria obtuvo la independencia
e ingresó en las Naciones Unidas. El Secretario General [de
la OCMI] ha señalado a la atención de Nigeria que la Convención no contiene disposición alguna en virtud de la cual
un miembro asociado se convierta automáticamente en miembro
con plenos derechos y ha comunicado a Nigeria el procedimiento que debe seguir conforme a los artículos 6 y 57 de
la Convención, si desea ser miembro de la organización. En
su cuarto período de sesiones el Consejo ha aprobado la
gestión realizada por el Secretario General46.

En otras palabras, cuando se trata de la calidad de
miembro de la organización, el nuevo Estado no puede
simplemente notificar al depositario su sucesión, mediante una notificación hecha de conformidad, por
ejemplo, con el artículo 17 del presente proyecto de
artículos, sino que debe proceder de conformidad con
la vía prescrita para adquirir la calidad de miembro jen
el tratado constitutivo, o sea el depósito de un instrumento de aceptación 47 .
4) Por otra parte, cuando un tratado multilateral
crea una asociación más débil entre sus partes, sin
ningún trámite formal de admisión, parece que la regla
44
Ibid., págs. 143 y 144, documento A/CN.4/150, párr. 145.
Véase también, para un examen general de la sucesión en la
calidad de miembro de organizaciones internacionales, International Law Association, The Effect of Independence on
Treaties : A Handbook, Londres, Stevens, 1965, capítulo 12 ;
empero, las clasificaciones adoptadas en ese capítulo parecen
basarse en la hipótesis de que la «sucesión» es necesariamente
un proceso que opera automáticamente.
45
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1962, vol. I I , págs. 143 y 144, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , párr. 145.
46
Ibid., p á g . 137, párr. 98 ; también ibid., págs. 143 y 144,
párr. 145.
47
L a O A C I y la U I T constituyen ejemplos d e otras organizaciones en las q u e se aplica el mismo principio.
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general prevalece y que un nuevo Estado puede convertirse en parte y en miembro de la asociación remitiendo
una notificación de sucesión al depositario. Así, el
Gobierno suizo, como depositario, ha aceptado las notificaciones de sucesión de nuevos Estados con respecto
a la Convención de Berna (1886) y Actas de revisión
ulteriores que forman la Unión Internacional para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas 48 y ha
hecho lo mismo con respecto al Convenio de París
(1883) y a las distintas Actas de revisión ulteriores
que forman la Unión Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial 49 . Esta práctica parece haber
contado con la aprobación de las demás partes en los
instrumentos.
5) Algunos tratados constitutivos establecen expresamente el derecho de sucesión con respecto a la calidad
de miembro, especialmente para los Estados cuyo territorio estuvo «representado» en la Conferencia en que
se redactó el tratado. Estos tratados están comprendidos
en el artículo 9 del presente proyecto de artículos y se
mencionan en el comentario a ese artículo. La sucesión
con respecto a la calidad de miembro está entonces
evidentemente abierta al nuevo Estado propiamente
calificado : pero el derecho del nuevo Estado es un
derecho conferido por el tratado y no un verdadero
derecho de sucesión. Esta quizá sea la explicación de la
práctica respecto a la calidad de miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje 50 . Las Convenciones de La
Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los
conflictos internacionales disponían que : a) los Estados
representados en las Conferencias de la Paz o invitados
a ellas podían ratificar las Convenciones o adherirse
a ellas, y b) la adhesión de otros Estudos sería objeto
de un «acuerdo ulterior entre las Potencias contratantes» 51 . Por decisiones de 1955, 1957 y 1959, el Consejo Administrativo de la Corte indicó al Gobierno de
los Países Bajos, en su calidad de depositario, que
preguntara a los nuevos Estados si se consideraban
parte en alguna de las Convenciones. Se consultó a todas
las partes contratantes en las Convenciones antes de
enviar la invitación, de modo que éste puede considerarse un caso de acuerdo posterior para crear un derecho
de sucesión. Si no es así, el caso parece pertenecer a
los mencionados supra en el párrafo 4 del presente
comentario, donde el elemento relativo a la calidad de
miembro no es suficientemente significativo para derogar los principios generales de la sucesión de Estados
respecto de tratados multilaterales.
6) En el caso de algunas organizaciones, la cuestión
de la sucesión puede complicarse por el hecho de que
el tratado constitutivo admite la posibilidad de que los
territorios dependientes adquieran la calidad de miembro separado o asociado. Ejemplos de tales organizaciones son la OMS, la UIT, la UNESCO y la UPU. La

48
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 11 a 24, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párrs. 20 a 98.
50
Ibid., págs. 26 a 30, párrs. 109 a 127.
51
Ibid., pág. 25, párr. 104.
49
Ibid., págs. 54 a 69, párrs. 246 a 314.
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práctica con respecto a esta calidad de miembro sepa- en el Acuerdo55. Del mismo modo, aunque es necesario
rado o asociado no ha sido totalmente uniforme. Las ser miembro de la UNESCO o de las Naciones Unidas
dos «Uniones» (UIT y UPU) parecen, en general, haber para participar en el Acuerdo para la importación de
permitido una sucesión en la calidad de miembro si el objetos de carácter educativo, científico o cultural
nuevo Estado tenía va una identidad separada durante (1950)56, esto no ha impedido que algunos Estados
su existencia como territorio dependiente con calidad de reciente independencia, luego de adquirir la calidad
de miembro, pero han insistido en la «admisión» o de miembros, hayan notificado que se consideraban
«adhesión» cuando éste había sido meramente una parte sucesores en este Acuerdo57. Además, otros diecisiete
de un miembro colectivo «dependiente», es decir, una Estados de reciente independencia han transmitido notide varias dependencias agrupadas como un solo miem- ficaciones de sucesión en la Convención de 1946 sobre
bro 52. La mayoría de los nuevos Estados han experi- prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas58
mentado, pues, una interrupción formal de su calidad de que, en virtud de su artículo final (sección 31), está
miembros de las dos Uniones durante el período com- abierta únicamente a la adhesión de los Miembros de
prendido entre la fecha de la independencia y la de su la Organización.
admisión o adhesión en calidad de miembro. Por otra 8) En el caso de los convenios internacionales del
parte, parece habérselos considerado de facto durante trabajo, que también dan por sentado que sus partes
este período como si continuaran perteneciendo a las contratantes serán miembros de la OIT, dicha orgaUniones. En cuanto a los otros dos organismos, ni la nización ha utilizado la calidad de miembro como un
OMS ni la UNESCO reconocen ningún procedimiento de medio de adquirir la calidad de sucesor en los convesucesión por el cual un miembro asociado pueda conver- nios del trabajo. A partir del caso del Pakistán en 1947,
tirse en miembro de pleno derecho al obtener su inde- ha surgido una práctica en virtud de la cual, al ser
pendencia 53. Ambas organizaciones exigen que los nue- admitido como miembro, cada Estado de reciente indevos Estados cumplan con los procedimientos normales pendencia formula una declaración en la que reconoce
de admisión aplicables a los Miembros de las Naciones que continúa acatando las obligaciones contraídas resUnidas o, según el caso, a otros Estados. Sin embargo, pecto de su territorio por su predecesor. Esta práctica,
ambas organizaciones adoptaron al mismo tiempo el iniciada por conducto de la secretaría de la organizaprincipio de que un antiguo miembro asociado que, ción, tuvo una o dos excepciones en sus primeras etadespués de su independencia, indica su deseo de con- pas 59, pero ahora ha pasado a ser tan invariable que
vertirse en miembro, permanece sujeto a las obliga- se ha dicho que resultaría inconcebible que en lo suceciones y conserva los derechos de un miembro asociado sivo un nuevo Estado se hiciese miembro sin reconohasta que obtiene la calidad de miembro de pleno cerse obligado por los convenios del trabajo aplicables
derecho.
respecto de su territorio a partir de la fecha de su
7) En lo que respecta a los tratados adoptados en independencia. Además, si bien estas declaraciones se
el ámbito de una organización internacional, una vez formulan en relación con la admisión en calidad de
más la calidad de miembro de la organización puede miembro y por consiguiente algún tiempo después de la
ser un factor que se deba tener en cuenta con respecto fecha de la independencia, son tratadas como equivaa la participación de un nuevo Estado en esos tratados. lentes a notificaciones de sucesión, y se considera que
Esto es necesariamente así cuando la participación en los convenios del trabajo pertinentes obligan al nuevo
el tratado está indisolublemente ligada a la calidad de Estado desde la fecha de su independencia.
miembro de la organización. En otros casos, cuando
no existe ninguna verdadera incompatibilidad con el
55
Pakistán (1948), Ceilán (1957), Federación Malaya (1959),
objeto y el fin del tratado, la admisión en calidad de Madagascar
(1962) y Dahomey (1963) ; véase Naciones Unidas,
miembro puede ser una condición previa para notificar Documentation concernant la succession d'Etats (publicación
la sucesión en tratados multilaterales adoptados en el de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs. 224
ámbito de una organización, pero el requisito de admi- a 226.
56
IX. Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités,
sión no excluye la posibilidad de que un nuevo Estado vol. Artículo
131, pág. 33. Según este artículo puede invitarse a otros
llegue a ser parte por «sucesión» y no por «adhesión». Estados a que se hagan partes en el Acuerdo, pero no hay
Así, no obstante que el Acuerdo relativo al tránsito de constancia de que se hayan extendido tales invitaciones.
57
los servicios aéreos internacionales (1944) está únicaGhana (1958), Malasia (1959), Nigeria (1961), Zaire (1962),
mente abierto a la aceptación de los miembros de la Sierra Leona (1962), Chipre (1963), Rwanda (1964), Trinidad
5
O AC I 4, después de su ingreso en la Organización y Tabago (1966), Malta (1968) y Mauricio (1969) ; véase
Unidas, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrévarios Estados recién emancipados reclamaron el dere- Naciones
taire général exerce les fonctions de dépositaire : état, au
cho a considerar que seguían siendo partes en el mismo 31 décembre de 1971, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
y esta pretensión no fue discutida por el depositario (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.72.V.7),
320 y 321.
(los Estados Unidos de América) ni por las otras partes págs.
58
52

Ibid., 1970, vol. II, pág. 66, documento A/CN.4/225.
53 Véase International Law Association, The Effect... (op.
cit.), págs. 256 a 258, 327 a 330 y 334 a 339.
54
Artículo VI. Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 84, pág. 397.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15 [el
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la
Asamblea General].
5
9 Ceilán (1948), Viet-Nam (1950) y Libia (1952) prefirieron
declarar que examinarían con la mayor brevedad la cuestión
de ratificar formalmente los convenios. Indonesia (1950) formuló primeramente una declaración análoga, pero luego decidió
asumir la posición que consideraba que seguía obligada por
las ratificaciones de su predecesor.
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9) Algunos tratados multilaterales, además, pueden
ser adoptados en el ámbito de un órgano de una organización internacional, pero sin ser de otro modo distintos de los tratados adoptados en conferencias diplomáticas. Son ejemplos de esto la Convención de 1953
sobre los derechos políticos de la mujer y la Convención de 1957 sobre la nacionalidad de la mujer casada,
que fueron aprobadas por resoluciones de la Asamblea
General. Es verdad que estas Convenciones están abiertas a la firma de cualquier Miembro de las Naciones
Unidas ; pero también lo están a la firma de cualquier
miembro de un organismo especializado o de cualquier
parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, así como de cualquier Estado invitado por la
Asamblea General ; la calidad de miembro de la organización tiene poca importancia respecto de las convenciones. A fortiori, entonces, el hecho de que un tratado
haya sido aprobado en el ámbito de una organización
no es óbice para que un Estado de reciente independencia se haga parte en el mismo por «sucesión» y no
por «adhesión» 60.
10) Hechas estas consideraciones, cabe incluso preguntarse si el derecho de sucesión se aplica a los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales.
Por ejemplo, el derecho de participación de un Estado
de reciente independencia en tratados multilaterales en
vigor mediante notificación de la sucesión no se puede
hacer extensivo normalmente a los instrumentos constitutivos de una organización internacional porque la
participación de éstos suele estar regida, según se indica
en los párrafos anteriores, por las normas de cada organización relativas a la adquisición de la calidad de
miembro. Por otra parte, algunas organizaciones internacionales, tales como ciertas uniones, no tienen, en
rigor, normas que regulen la adquisición de la calidad
de miembro. En estas organizaciones el derecho de
sucesión en materia de tratados ha sido aplicado a
veces, y se puede aplicar, a la participación de un
Estado de reciente independencia en los respectivos
instrumentos constitutivos de tales organizaciones. Además, ha habido casos, en relación con la disolución de
una unión de Estados, en los que la cuestión de la participación de los Estados separados en la organización
ha sido resuelta aplicando el derecho relativo a la sucesión en materia de tratados. Por otra parte, la sucesión
respecto de un instrumento constitutivo no está vinculada necesariamente con la cuestión de la calidad de
miembro. Por ejemplo, la norma de la «movilidad del
ámbito del tratado» se aplica en el caso de los tratados
constitutivos de organizaciones internacionales. En
resumen, aunque las normas de sucesión de Estados
frecuentemente no se aplican respecto de los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales,
sería incorrecto afirmar que no se aplican en absoluto
a esta categoría de tratados. En principio, tienen prelación las normas pertinentes de la organización, pero
éstas no excluyen totalmente la aplicación de las nor-

mas generales de la sucesión de Estados en materia
de tratados cuando el tratado es el instrumento constitutivo de una organización internacional.
11) En cuanto a los «tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional», es evidente que
existe la posibilidad de que las organizaciones instituyan sus propias normas para regular las cuestiones
de sucesión. Por ejemplo, como ya se ha dicho, la OIT
ha establecido una práctica invariable según la cual
el Estado «sucesor» miembro de la organización asume
las obligaciones de los convenios de la OIT aplicables
anteriormente en el territorio respectivo. Sin tomar posición alguna sobre si esta práctica particular tiene el
rango de costumbre o de norma interna de esa organización, la Comisión considera que es necesaria una
reserva general en favor de las normas pertinentes de
las organizaciones que abarque esas prácticas respecto
de los tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional.
12) Por consiguiente, el principio básico aplicable a
ambas categorías de tratados reguladas en el artículo
es el mismo, a saber, que las normas de la sucesión
de Estados en materia de tratados se aplican a esas
categorías «sin perjuicio» de las normas pertinentes de
la organización de que se trate. Pero, teniendo presente la importancia fundamental de las normas sobre
la adquisición de la calidad de miembro en relación
con la sucesión de Estados respecto de instrumentos
constitutivos, la Comisión consideró conveniente mencionar especialmente las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro en los casos en que
intervienen instrumentos constitutivos. En consecuencia, como esta cuestión sólo se plantea con los instrumentos constitutivos, la Comisión ha dividido el artículo
en dos apartados, y en el primero ha mencionado expresamente las «normas relativas a la adquisición de la
calidad de miembro» y «cualquier otra norma pertinente de la organización».
13) En cuanto al significado del término «normas»
empleado en el artículo 4, quizá convenga recordar la
declaración hecha por el Presidente del Comité de
Redacción de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, en el sentido de que
la expresión «normas» del artículo correspondiente de
la Convención sobre el derecho de los tratados se aplica
tanto a las normas escritas como a las normas consuetudinarias no escritas de la organización, pero no a las
simples prácticas que no han alcanzado la categoría
de normas jurídicas obligatorias 61.
14) Por haber incluido en el artículo que se examina
estas disposiciones generales sobre la aplicación de las
normas enunciadas en el proyecto a los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales y a los
tratados adoptados en el ámbito de organizaciones internacionales, la Comisión no ha formulado reservas
expresas a este respecto en otros artículos.

60
Cinco Estados han remitido notificaciones de sucesión al
Secretario General de las Naciones Unidas respecto de la
Convención sobre los derechos políticos de la mujer y otros
siete Estados respecto de la Convención sobre la nacionalidad
de la mujer casada. Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux..., 1971 (op. cit.), págs. 331, 332 y 338.

61
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : S.68.V.7), pág. 162, 28.a sesión
de la Comisión Plenaria, párr. 15.
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Artículo 5.—Obligaciones impuestas por el
dprecho 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 todo Estado de cumplir cualquier obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del
derecho internacional independientemente de ese tratado.
Comentario
El artículo 5 está basado en el artículo 43 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
que reproduce casi literalmente el artículo 40 del
proyecto de artículos de la Comisión. El artículo 43 es
una de las disposiciones generales de la Parte V de la
Convención de Viena, relativa a la nulidad, terminación
y suspensión de la aplicación de los tratados. En el
comentario de la Comisión sobre su proyecto de
artículo 40 se explicaban de la siguiente manera las
razones por las que se lo incluía :
[...] la Comisión estimó que, aun cuando podía considerarse
que la cuestión era axiomática, convenía indicar que la terminación de un tratado no eximía a las partes del cumplimiento
de las obligaciones enunciadas en el tratado a las que también
estuviesen sujetas en virtud de cualquier otra norma de
derecho internacional62.

Por las mismas razones, la Comisión juzgó conveniente incluir en la Parte I del proyecto de artículos
que se examina una disposición general en la que se
dice inequívocamente que, en caso de sucesión de Estados, el hecho de que un tratado no siga en vigor como
resultado de la aplicación de dichos artículos no eximirá en modo alguno al Estado sucesor de las obligaciones enunciadas en el tratado que sean además obligaciones a las que estaría sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado.

Artículo 6.—Casos de sucesión de Estados
comprendidos en los presentes artículos
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.
Comentario
1) Cuando la Comisión prepara un proyecto de artículos para codificar las normas del derecho internacional
general, da por supuesto normalmente que tales artículos han de aplicarse a hechos que ocurran y a situaciones que existan en conformidad con el derecho internacional. En consecuencia, no declara por lo general
que su aplicación queda así limitada. Sólo cuando
62
Ibid., Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5), pág. 61.

alguna cuestión que no esté en conformidad con el
derecho internacional requiere un régimen o una mención específicos, la Comisión se ocupa de hechos o
de situaciones que no son compatibles con el derecho
internacional. Así, en su proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados, la Comisión incluyó, entre
otras, disposiciones expresas sobre los tratados obtenidos por coacción y los tratados que estén en oposición con normas del jus cogens, así como ciertas reservas con respecto a determinadas cuestiones de responsabilidad del Estado, la ruptura de hostilidades y el
caso de un Estado agresor. Pero la Comisión, y la Conferencia sobre el derecho de los tratados, presumieron
en los demás casos que las disposiciones de la Convención sobre el derecho de los tratados se aplicarían a
hechos que ocurran y a situaciones establecidas en
conformidad con el derecho internacional.
2) Algunos miembros de la Comisión consideraron
que bastaría confiar en la misma presunción general
al redactar los presentes artículos y que era innecesario
especificar que los artículos se aplicarían únicamente
a los efectos de una sucesión de Estados que ocurriera
de conformidad con el derecho internacional. Otros
miembros opinaron que, en lo que se refería en particular a los traspasos de territorio, convenía subrayar
que sólo los traspasos efectuados en conformidad con
el derecho internacional estarían comprendidos en el
concepto de «sucesión de Estados» para los fines de
los presentes artículos. Como el hecho de especificar
el elemento de conformidad con el derecho internacional respecto de una categoría de sucesión de Estados
podía dar lugar a errores de interpretación en cuanto
a la existencia de ese elemento en otras categorías de
sucesión de Estados, la Comisión decidió incluir entre
los artículos generales una disposición para salvaguardar
la cuestión de la legitimidad de la sucesión de Estados
que es objeto de los presentes artículos. En consecuencia, el artículo 6 dispone que los presentes artículos
se aplicarán únicamente a los efectos de una sucesión
de Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional.
Artículo 7.—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 se transmitirán al
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.
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acuerdos análogos. En cuanto a Francia, este país celebró acuerdos de transmisión de carácter global con Laos
y Viet-Nam ", respectivamente, y un acuerdo en términos más concretos con Marruecos 68, pero no parece
que los acuerdos de transmisión hayan sido práctica
corriente entre Francia y sus ex territorios africanos 69'.
Las condiciones de estos acuerdos varían en cierta medida, más especialmente cuando el acuerdo trata de
una situación determinada, como en el caso de los
acuerdos entre Francia y Marruecos y entre Italia y
Somalia. Pero, salvo la excepción de la Indian Independence (International Arrangements) Order, de
1947 70, que contiene disposiciones relativas a los casos
especiales de la India y el Pakistán, los acuerdos revisten la forma de tratados y, con algunas excepciones,
sobre todo los acuerdos franceses, han sido registrados
como tales en la Secretaría de las Naciones Unidas.
4) Los acuerdos de transmisión revisten interés en
dos aspectos diferentes. El primero es la medida en
que acarrean la sucesión o la continuación de los tratados del Estado predecesor ; el segundo es la prueba
que pueden aportar en cuanto a los criterios de los Estados acerca del derecho consuetudinario que rige la sucesión en materia de tratados. El segundo aspecto se examina en el comentario al artículo 11. El artículo que
se examina se refiere por tanto solamente a los efectos
jurídicos de un acuerdo de transmisión en cuanto instrumento encaminado a establecer disposiciones concernientes a las obligaciones y los derechos convencionales
de un Estado de reciente independencia. La característica general de los acuerdos de transmisión es que disponen la transmisión, del Estado predecesor al sucesor,
de las obligaciones y los derechos del Estado predecesor respecto del territorio establecidos por los tratados
concertados por el predecesor y aplicables al territorio.
El acuerdo concertado en 1957 entre la Federación de
Malaya y el Reino Unido mediante canje de notas71
puede citarse como ejemplo típico de un acuerdo de
transmisión. Las disposiciones de la nota del Reino
Unido dicen lo siguiente :

1) El artículo 7 se ocupa de los efectos jurídicos de
acuerdos por los cuales, en caso de sucesión de Estados,
el Estado predecesor y el sucesor han procurado establecer una disposición para transmitir al sucesor obligaciones y derechos del predecesor derivados de tratados
anteriormente aplicables al territorio correspondiente.
Estos acuerdos, denominados comúnmente «acuerdos
de transmisión», han sido muy frecuentes, sobre todo,
aunque no exclusivamente, en los casos en que territorios dependientes se convirtieron en Estados soberanos
durante el proceso de descolonización de la posguerra.
2) Algunos de los Estados de reciente independencia
que no celebraron acuerdos de transmisión, no han
adoptado oficialmente ninguna medida para dar a conocer su actitud general respecto de la sucesión en materia
de tratados ; tal es la situación, por ejemplo, de los
Estados nacidos de los que fueron territorios franceses
de Africa. Sin embargo, muchos Estados de reciente
independencia han hecho declaraciones unilaterales de
carácter general, en una u otra forma, por las cuales
adoptaron determinada posición —negativa o de otra
índole— en cuanto a la transmisión de tratados concertados por el Estado predecesor con respecto a su territorio. Esas declaraciones, si bien guardan afinidades
con los acuerdos de transmisión, son tipos de actos
jurídicos claramente distintos y, por ello, se examinan
por separado en el artículo 8 del proyecto. El artículo
que se examina se refiere tan sólo a los acuerdos entre
el Estado predecesor y el sucesor cuyo objeto es disponer la transmisión de tratados.
3) La celebración de «acuerdos de transmisión»
parece deberse en primer lugar al hecho de que el
Reino Unido siguió la costumbre de proponer acuerdos
de transmisión a sus territorios de ultramar al surgir
éstos como Estados independientes y al hecho de que
muchos de estos territorios concertaron tales acuerdos.
Nueva Zelandia concertó también un acuerdo de transmisión con Samoa Occidental63 del mismo tipo que los
acuerdos del Reino Unido con sus territorios de ultraTengo el honor de referirme a la Ley de independencia de
mar, y lo mismo hizo Malasia con Singapur cuando
64
65
la Federación de Malaya de 1957, en virtud de la cual accedió
éste se separó de Malasia . Entre Italia y Somalia
Malaya a la independencia dentro del Commonwealth británico,
y entre los Países Bajos e Indonesia66 se celebraron y de comunicarle q u e el Gobierno del Reino Unido entiende
que el Gobierno de la Federación de Malaya acepta las
siguientes disposiciones :
63
Canje de notas de 30 de noviembre de 1962 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 476, pág. 3).
64
Acuerdo entre Malasia y Singapur relativo a la separación
de Singapur de Malasia como Estado independiente y soberano,
firmado en Kuala Lumpur el 7 de agosto de 1965. Véase el
documento A / C N . 4 / 2 6 3 [suplemento preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas a Documentation
concernant la
succession d'Etats (op. cit.)], Singapur, Tratados.
65
Tratado de amistad (con canje de notas) entre Italia y
Somalia, Mogadiscio, 1.° de julio de 1960. Para el texto original
italiano, véase Diritto Internazionale, vol. XVI, 1962, págs. 440
a 442 ; traducción al inglés en Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 169 y
66
Proyecto de acuerdo sobre medidas transitorias incluido en
el Acuerdo de la Conferencia de Mesa Redonda entre el
Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de la
República de Indonesia de 27 de diciembre de 1949 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 69, pág. 266).

67
Tratado de amistad y asociación entre el Reino de Laos
y la República Francesa (22 de octubre de 1953), artículo 1
[Naciones Unidas, Documentation
concernant
la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 72], y Tratado de independencia, firmado
el 4 de junio de 1954, entre Viet-Nam y la República Francesa,
artículo 2 (British and Foreign State Papers, 1954, Londres,
H.M.S.O., 1963, vol. 161, pág. 649).
68
Acuerdo diplomático franco-marroquí de 20 de mayo de
1956 (véase Annuaire français de droit international, 1956,
París, 1957, vol. II, pág. 133).
69
Al parecer, Francia y la Costa de Marfil celebraron un
acuerdo de esta índole.
70
British and Foreign State Papers, 1947, Londres, H. M.
Stationery Office, 1955, parte I, vol. 147, págs. 158 a 176.
71
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 279, pág. 287.
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i) Todas las obligaciones y responsabilidades del Gobierno
del Reino Unido derivadas de cualquier instrumento internacional en vigor serán asumidas a partir del 31 de agosto de
1957 por el Gobierno de la Federación de Malaya, en tanto
en cuanto sean aplicables a la Federación de Malaya o con
respecto a ella.
ii) Los derechos y beneficios disfrutados hasta ahora por
el Gobierno del Reino Unido en virtud de la aplicación de
cualquier instrumento internacional de esa índole a la Federación de Malaya o con respecto a ella serán disfrutados a
partir del 31 de agosto de 1957 por el Gobierno de la Federación de Malaya.
Le agradeceré me confirme que el Gobierno de la Federación
de Malaya está de acuerdo con las antedichas disposiciones y
que esta nota y su respuesta constituirán un acuerdo entre
los dos Gobiernos 72.

5) La cuestión de los efectos jurídicos de tales acuerdos entre las partes que los celebran, es decir, entre
el soberano anterior y el Estado sucesor, no puede
separarse del problema de sus efectos por lo que respecta a terceros Estados, ya que éstos poseen derechos
y obligaciones en virtud de los tratados que son objeto
de los acuerdos de transmisión. Por consiguiente, parece importante examinar ante todo hasta qué punto
son aplicables a esos acuerdos las normas generales de
derecho internacional referentes a los tratados y los
terceros Estados, es decir, los artículos 34 a 36 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Esto supone, a su vez, determinar la intención de las
partes en dichos acuerdos. Basta una ojeada a un acuerdo de transmisión típico, como el que se reproduce
en el párrafo anterior para cerciorarse de que la intención de las partes es reglamentar entre sí sus propios
derechos y obligaciones en virtud de los referidos tratados y no regular obligaciones o derechos de terceros
Estados en el sentido de los artículos 35 y 36 de la
Convención de Viena. En la práctica, quizá la auténtica
utilidad de un acuerdo de transmisión resida en facilitar la continuación de relaciones convencionales entre
un territorio de reciente independencia y otros Estados ;
pero la letra de los acuerdos de transmisión no admite
normalmente que sean interpretados como un medio
de creación de obligaciones o de derechos para terceros
Estados. Según sus propias estipulaciones, se ocupan
sólo de la transmisión de las obligaciones y los derechos
convencionales del Estado predecesor al Estado sucesor.
6) El acuerdo de transmisión ha de ser considerado,
de conformidad con la intención aparente de las partes
en él, como una cesión intencional, efectuada por el
Estado predecesor al Estado sucesor, de las obligaciones
y los derechos de aquél en virtud de los tratados anteriormente aplicables al territorio. Sin embargo, es sumamente dudoso que esa cesión intencional modifique por
sí misma la situación jurídica de cualquiera de los Estados interesados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no contiene ninguna disposición
acerca de la cesión de derechos u obligaciones derivados de tratados. Esto obedece a que la institución de la
«cesión» que se encuentra en algunos sistemas jurídicos
nacionales, en virtud de la cual, en determinadas condiciones, los derechos adquiridos por contrato pueder ser
72 Ibid., pág. 289.

transmitidos sin el consentimiento de la otra parte en el
contrato, no parece ser una institución reconocida en
derecho internacional. En derecho internacional parece
clara la norma de que el acuerdo de una parte en un
tratado de ceder sus obligaciones o sus derechos derivados del tratado no puede obligar a ninguna otra parte
en el tratado sin el consentimiento de ésta. En consecuencia, el acuerdo de transmisión carece en principio
de fuerza propia para traspasar del Estado predecesor
al Estado sucesor obligaciones o derechos derivados de
un tratado. Es un instrumento que, como tratado, sólo
puede ser obligatorio entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor y cuyos efectos jurídicos directos están
necesariamente limitados a ellos.
7) Pasando ahora a los efectos jurídicos directos que
los acuerdos de transmisión pueden producir entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, y abordando en
primer término la cesión de obligaciones, parece claro
que, a partir de la fecha de la independencia, las obligaciones derivadas del tratado del Estado predecesor
cesan automáticamente de vincular a éste respecto del
territorio ya independiente. Esto se infiere del principio
de la movilidad del ámbito territorial del tratado, que
es tan aplicable al Estado predecesor en el caso de
independencia como en el caso de mero traspaso de
territorio a otro Estado ya existente, sobre el que versa
el artículo 10, porque el territorio del Estado de reciente
independencia ha cesado de ser parte de la totalidad
del territorio del Estado predecesor. A la inversa, en
la fecha de la sucesión, el territorio pasa al régimen
de tratados del Estado de reciente independencia, y,
como el acuerdo de transmisión no puede por sí mismo
efectuar una cesión de las obligaciones convencionales
del Estado predecesor al Estado sucesor sin el asentimiento de los demás Estados partes, el acuerdo no establece por sí solo ningún nexo de tratado entre el Estado
sucesor y otros Estados partes en los tratados del Estado
predecesor.
8) En cuanto a la cesión de derechos, es evidente que
un acuerdo de transmisión no puede obligar a los demás
Estados partes en los tratados del Estado predecesor
(que son «terceros Estados» con respecto al acuerdo
de transmisión) y no puede, por consiguiente, realizar
por sí mismo el traspaso al Estado sucesor de cualesquiera derechos respecto de esos otros Estados partes.
En consecuencia, por amplios que sean los términos
de un acuerdo de transmisión, y cualquiera que haya
sido la intención del Estado predecesor y del Estado
sucesor, tal acuerdo no puede por sí mismo transmitir
al Estado sucesor derechos convencionales del Estado
predecesor que no hubieran pasado a él en todo caso
independientemente de ese acuerdo.
9) Es asimismo evidente que en la gran mayoría de
los casos los tratados del Estado predecesor entrañarán
tanto obligaciones como derechos con respecto al territorio. Por ello, en la mayoría de los casos la transmisión de obligaciones y la transmisión de derechos al
Estado sucesor en virtud de un tratado son cuestiones
que no pueden separarse por completo una de otra.
10) En consecuencia, debe llegarse a la conclusión
de que los acuerdos de transmisión no modifican esencialmente por sí mismos la situación en que de otro
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modo se hallaría cualquiera de los Estados interesados reciente independencia entre las partes en un tratado
(Estado sucesor, Estado predecesor y otros Estados multilateral sin haber obtenido primero la confirmación
partes). Los acuerdos tienen importancia sobre todo de que ésa es la intención del nuevo Estado. Así, en
como indicio de las intenciones del Estado de reciente el memorando que la Secretaría preparó en 1962 sobre
independencia con respecto a los tratados de su prede- «La sucesión de Estados y los tratados multilaterales
cesor, y como una declaración formal y pública del generales de los que es depositario el Secretario Genetraspaso de responsabilidad en cuanto a las relaciones ral» se explica que, si se ha registrado o se ha puesto
convencionales del territorio. Esto se infiere de los prin- de algún otro modo en conocimiento del Secretario
cipios generales del derecho de los tratados y parece General un acuerdo de transmisión, se dirige al nuevo
estar confirmado por la práctica de los Estados. Al pro- Estado una carta que se refiere a dicho acuerdo y propio tiempo, los acuerdos de transmisión pueden desem- sigue en la forma siguiente r
peñar la función de promover la continuidad de las
Fundándose en las disposiciones del referido acuerdo, el
relaciones convencionales después de la independen- Secretario General considera que su Gobierno se reconoce
73
cia .
obligado a partir de [fecha de la independencia] por todos los
11) La práctica de los Estados parece confirmar que instrumentos internacionales que habían sido hechos extensivos
el valor primordial de los acuerdos de transmisión a [el nuevo Estado] por [su predecesor] y de los que el
estriba simplemente en ser expresión de la voluntad del Secretario General es depositario. El Secretario General le
que tuviese a bien confirmar esta interpretación,
Estado sucesor de continuar las relaciones convencio- aagradecería
fin de poder, en el desempeño de sus funciones de deposinales de su predecesor. Parece claro que los acuerdos tario, enviar la notificación oportuna a todos los Estados
de transmisión, si son válidos, constituyen en todo caso interesados* 75.
una expresión general de la voluntad del Estado sucesor
de mantener los tratados del Estado predecesor aplica- Asimismo, al examinar si el nuevo Estado debe o no
bles al territorio. Lo que importa saber es si un acuerdo ser considerado como parte a fin de contar el número
de transmisión constituye algo más, a saber, un ofreci- de partes necesario para que una convención entre en
miento de continuar los tratados del Estado predecesor, vigor, lo que el Secretario General tiene en cuenta no
ofrecimiento que un tercer Estado, parte en uno de estos es el acuerdo de transmisión, sino la declaración contratados, puede aceptar, obligando por esta mera acep- creta de la voluntad del nuevo Estado respecto de esa
tación al Estado sucesor a continuar los tratados. En convención.
el párrafo 5 del presente comentario ya se ha expresado 13) El Secretario General no recibe los acuerdos de
la opinión de que el acuerdo de transmisión no puede transmisión a título de depositario de tratados multientenderse, según sus términos, como un instrumento laterales sino, con arreglo al Artículo 102 de la Carta
destinado a ser el medio de establecer derechos para de las Naciones Unidas, en virtud de su obligación de
terceros Estados. Aun así, cabe preguntarse si el acuerdo registrar y publicar los tratados. Por consiguiente, el
de transmisión ha de ser considerado como declaración registro de un acuerdo de transmisión, aunque haya
de consentimiento del Estado sucesor en continuar los sido publicado en la colección de tratados de las Naciotratados, declaración que un tercer Estado puede por nes Unidas, Recueil des Traités, no puede equipararse
su mero asentimiento, expreso o tácito, convertir en a la notificación por el Estado de reciente independenacuerdo de mantener en vigor los tratados del Estado cia al Secretario General, como depositario, de su intenpredecesor. En el caso de los tratados multilaterales, ción de ser parte en determinado tratado multilateral.
cabe también preguntarse si la conclusión y registro de Para establecer definitivamente la posición del Estado
un acuerdo de transmisión equivale a una notificación de reciente independencia como parte en el tratado en
de sucesión, de modo que el Estado sucesor haya de su propio nombre se necesita alguna otra manifestación
ser considerado inmediatamente por los demás Estados de voluntad de tal Estado respecto de ese tratado.
partes y por el depositario como parte en el tratado.
14) La práctica de otros depositarios de tratados mul12) La práctica del propio Secretario General como tilaterales tampoco parece apoyar la idea de que un
depositario de tratados multilaterales parece haber acuerdo de transmisión, como tal, baste para efectuar
comenzado atribuyendo efectos en gran parte automá- o perfeccionar la sucesión respecto de un tratado multiticos a los acuerdos de transmisión74, pero luego ha lateral sin que el Estado notifique concretamente su
evolucionado en el sentido de considerarlos más bien voluntad en relación con ese tratado. Ocasionalmente,
como una expresión general de intención. La práctica el acuerdo de transmisión se ha tenido en cuenta como
actual del Secretario General parece basarse en el cri- factor para establecer la participación de un Estado
terio de que, a pesar de la celebración de un acuerdo en un tratado multilateral. Así, a instancia del Gobierno
de transmisión, no debe incluirse a un Estado de neerlandés, el Gobierno suizo juzgó que el acuerdo
de transmisión celebrado entre los Países Bajos e Indo73
Para evaluar la importancia de los acuerdos de transmi- nesia bastaba para considerar que Indonesia era parte
la Protección de las
sión, véase International Law Association, The Effect... (op. en la Convención de Berna para
cit.), capítulo 9.
Obras Literarias y Artísticas76. Pero, en su práctica
74
Véase «Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux» (ST/LEG/7), párrs. 108 a 134,
y la opinión jurídica dada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Naciones Unidas, Anuario
Jurídico, 1963 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 65.V.3), págs. 194 y 195.

75
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 141, documento A/CN.4/150, párr. 133.
76
Ibid, 1968, vol. II, págs. 12 y 13, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 26 a 29.
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general como depositario de ésta y de otras convenciones, incluidos los Convenios humanitarios de Ginebra, el Gobierno suizo no parece estimar que el acuerdo
de transmisión baste para considerar a un Estado sucesor como parte en una convención, puesto que sólo
actúa previa declaración o notificación de tal Estado77.
Por otra parte, Indonesia dejó claramente establecido
en otra ocasión que no interpretaba su acuerdo de transmisión en el sentido de que la obligaba respecto de
tratados concretos. Además, de la práctica de los Estados Unidos publicada en Documentation concernant la
succession d'Etats n se desprende que los Estados Unidos, para determinar si un Estado debe o no ser considerado como parte en un tratado multilateral del que
son depositarios, también se basan únicamente en la
declaración o notificación del Estado sucesor y no en
la conclusión de un acuerdo de transmisión.
15) La práctica de los Estados, sean Estados «sucesores» o «terceros» Estados interesados, quizá es menos
definida pero parece también confirmar el limitado
alcance de los acuerdos de transmisión. El Reino Unido
ha adoptado a veces el criterio de que un acuerdo de
transmisión puede bastar para que el Estado sucesor
pase a ser parte en los tratados del Reino Unido anteriormente aplicados al territorio de que se trate. Así, el
Reino Unido manifestó en 1961 a la Federación de
Nigeria que su acuerdo de transmisión bastaría para
que Nigeria pasara a ser parte independiente en el
Convenio de Varsovia de 1929 y en esa ocasión Nigeria
aceptó finalmente este criterio ". Por otra parte, Nigeria
se negó a interpretar su acuerdo de transmisión en el
sentido de que le obligaba a asumir las obligaciones
contraídas por el Reino Unido en virtud de determinados tratados de extradición80. En todo caso, el Reino
Unido parece haber informado anteriormente al Gobierno de Birmania de modo algo diferente respecto
del mismo Convenio de Varsovia81. Además, al examinar la cuestión como «tercer Estado», el Reino Unido
se negó a atribuir ningún efecto automático a un acuerdo de transmisión. Así, cuando Laos le informó de que
consideraba que el Convenio anglo-francés de procedimiento civil de 1922 seguía aplicándose entre Laos y
el Reino Unido como consecuencia de un acuerdo de
transmisión, el Reino Unido manifestó su consentimiento en que así fuera, pero añadió que :
...deseaba que quedara entendido que el Convenio seguía en
vigor, no en virtud del Tratado franco-laosiano de Amistad
de 1953, sino porque el Gobierno de Su Majestad y el Gobierno
de Laos habían convenido en que el Convenio anglo-francés
de procedimiento civil de 1922 continuara en vigor entre el
Reino Unido y Laos 82 .

77
Ibid., págs. 14 a 22, párrs. 35 a 85, y págs. 37 a 50,
párrs. 158 a 224.
78
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 224 a 228.
79
Ibid., pág. 181.
so ¡bid., págs. 193 y 194.
si Ibid., págs. 180 y 181.
82
Ibid., pág. 188. Aún más explícito es el comentario del
Reino Unido acerca de este episodio (ibid., págs. 188 y 189).
Véase asimismo la advertencia del Reino Unido al Pakistán

Parece ser que el Gobierno de Laos aceptó este criterio. Análogamente, en el asunto del Templo de Préah
Vihéar 83, Tailandia, en las actuaciones sobre sus objeciones preliminares, sostuvo formalmente ante la Corte
Internacional de Justicia que, respecto de «terceros
Estados», los acuerdos de transmisión eran res inter
alios acta y no los obligaban en modo alguno.
16) Los Estados Unidos consideran que los acuerdos
de transmisión son un «reconocimiento en términos
generales de la continuación en vigor de los acuerdos»
que justifica su inscripción en la serie Treaties in
Force84. Pero los Estados Unidos no parecen considerar
que el acuerdo de transmisión sea concluyente en cuanto
a la actitud del Estado de reciente independencia respecto de tratados concretos, como tampoco considera
que su propia inscripción de un tratado concreto bajo
el nombre del nuevo Estado en la serie Treaties in
Force sea algo más que el registro de una presunción
o probabilidad de que el tratado continúe en vigor respecto de dicho Estado. La práctica de los Estados Unidos parece más bien consistir en tratar de aclarar la
intención del Estado de reciente independencia y llegar
a un común entendimiento con él respecto del mantenimiento en vigor de tratados concretos 85.
17) Muchos de los Estados de reciente independencia
que celebraron acuerdos de transmisión se reconocieron obligados por al menos algunas de las convenciones
multilaterales de las que es depositario el Secretario
General previamente aplicadas con respecto a sus territorios ; pero algunos de esos Estados no procedieron
así86. Por lo que atañe a otros tratados multilaterales
generales, la situación parece ser aproximadamente la
misma87. En el caso de los tratados bilaterales, los Estados de reciente independencia no parecen considerar
el acuerdo de transmisión en el sentido de que los com-

de que la Indian Independence (International Arrangements)
Order, 1947, sólo podía tener validez entre la India y el Pakistán y no podía regir la situación entre el Pakistán y Tailandia
(Siam) (ibid., págs. 190 y 191).
83
Véase C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. II,
pág. 33. La propia Corte no se pronunció sobre la cuestión de
la sucesión, ya que se declaró competente para conocer del
asunto basándose en otras razones.
84
Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force — A List of Treaties and other International Agreements of the United States in Force, Washington D.C., U.S.
Government Printing Office. La práctica de los Estados Unidos
ha sido descrita por un asesor jurídico adjunto del Departamento de Estado en una carta al redactor jefe del American
Journal of International Law [reproducida en International
Law Association, The Effect... (op. cit.), págs. 382 a 386].
85
Véase el canje de notas de los Estados Unidos con Ghana,
Trinidad y Tabago, y Jamaica, en Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 211 a
213 y 2 2 0 a 2 2 3 .
86
P o r ejemplo, Indonesia y Somalia (Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I I , págs. 127, 128 y
138, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , párrs. 2 1 , 31 a 33 y 106).
87
Ibid., 1968, vol. I I , p á g . 1, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y
A d d . l y 2. El caso de los convenios internacionales del trabajo es especial p o r la práctica d e la O I T d e exigir a los
nuevos Estados q u e reconozcan, al ingresar en la Organización,
el mantenimiento en vigor d e los convenios del trabajo.
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promete respecto de terceros Estados a reconocer la
continuación en vigor de cada tratado, sino que se reservan el derecho de dar a conocer su intención respecto
de cada tratado en particular. Por ejemplo, el Gobierno
de Indonesia adoptó muy claramente esta posición en
una nota de 18 de octubre de 1963 dirigida a la República Federal de Alemania88. Ni esa nota ni otra anterior dirigida en términos análogos por el Gobierno de
Indonesia al Reino Unido en enero de 1961 89 parecen
haber tropezado con la menor objeción del otro Estado.
Aunque se refiera a su acuerdo de transmisión como
a una prueba de su deseo de que ciertos tratados entre
el Reino Unido y los Estados Unidos sigan en vigor
después de la independencia, Ghana, en su correspondencia con los Estados Unidos, se reserva cierta libertad para negociar la continuación de alguna cláusula
o de algunas cláusulas determinadas de cualesquiera
tratados existentes90. Del mismo modo, en su correspondencia con el Reino Unido sobre los tratados de
extradición, Nigeria parece haber considerado que tenía
amplia libertad para determinar si esta categoría de
tratados debía o no seguir en vigor91 ; lo mismo se desprende de su correspondencia con los Estados Unidos92.
Aun cuando el Estado sucesor esté en general dispuesto,
en virtud de su acuerdo de transmisión, a reconocer
que los tratados de su predecesor siguen en vigor, frecuentemente considera necesario o conveniente concertar con un tercer Estado un acuerdo en el que se estipule específicamente que determinado tratado sigue
en vigor93.
18) Así pues, la práctica de los Estados no permite
llegar a la conclusión de que los acuerdos de transmisión crean por sí mismos una relación jurídica entre
el Estado sucesor y los terceros Estados partes por lo
que respecta a los tratados aplicables al territorio del
Estado sucesor antes de obtener la independencia. Algunos Estados sucesores y algunos terceros Estados partes
en uno de esos tratados han tendido indudablemente

88 Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), pág. 37. En el asunto Westerling,
Indonesia invocó el Tratado de extradición anglo-neerlandés
de 1898 y el Gobierno del Reino Unido informó a la Corte de
que reconocía la sucesión de Indonesia en los derechos y obligaciones que en virtud del Tratado correspondían a los Países
Bajos (ibid., págs. 196 y 197).
s' Ibid., pág. 186.
90
Ibid., págs. 211 a 213.
91
Ibid., págs. 193 y 194.
92
Véase International Law Association, Report of the Fiftythird Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969, pág. 630
(Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, anexo E).
93
Por ejemplo, acuerdos entre la India y Bélgica (véase
Bélgica, Moniteur belge, Bruselas, 26 de febrero de 1955, Año
1955, N.° 57, pág. 967), el Pakistán y Bélgica (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 133, págs. 200 a 202), el Pakistán y
Suiza (Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération suisse, Berna, 15 de diciembre de 1955, Año
1955, N.° 50, pág. 1168), el Pakistán y la Argentina [Naciones
Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op.
cit.), págs. 6 y 7], los Estados Unidos y Trinidad y Tabago,
y los Estados Unidos y Jamaica (ibid., págs. 220 a 224).
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a considerar que el acuerdo de transmisión crea cierta
presunción en favor de la continuación en vigor de
ciertas categorías de tratados. Pero ni los Estados sucesores ni los terceros Estados ni los depositarios han
atribuido, por regla general, efectos automáticos a los
acuerdos de transmisión. Por consiguiente, tanto la práctica estatal como los principios pertinentes del derecho
de los tratados parecen indicar que los acuerdos de
transmisión, no obstante su importancia como manifestación general de la actitud de los Estados sucesores respecto de los tratados concertados por los Estados predecesores, deben ser considerados como res inter alios acta
a los efectos de sus relaciones con terceros Estados94.
19) Habida cuenta de lo que antecede, en el párrafo 1
del artículo que se examina se declara que las obligaciones y 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 y derechos del Estado sucesor para con otros
Estados partes por el solo hecho de que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan celebrado un acuerdo
de transmisión. A fin de eliminar cualquier duda posible sobre este punto, se enuncia la norma, que se desprende tanto de los principios generales como de la
práctica de los Estados, de que el acuerdo de transmisión no crea por sí solo ningún vínculo jurídico entre
el Estado sucesor y otros Estados partes.
20) En el párrafo 2 del artículo se dispone seguidamente que, aun cuando se haya celebrado un acuerdo
de transmisión, «los efectos de una sucesión de Estados» en los tratados que en la fecha de la sucesión
estén en vigor respecto del territorio de que se trate
se regirán por los artículos que se examinan. Con ello,
no se niega la importancia que el acuerdo de transmisión puede tener como expresión general de la política
del Estado sucesor en lo que atañe a la continuación
en vigor de los tratados de su predecesor, ni su importancia en el proceso de lograr que continúe en vigor
un tratado. Lo que dice este párrafo es que, no obstante
la celebración de un acuerdo de transmisión, los efectos de la sucesión de Estados se regirán por las normas
del derecho internacional general sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados codificados en los
artículos que se examinan. El párrafo pone de relieve
que el acuerdo de transmisión no puede transmitir por
sí mismo al Estado sucesor respecto de otros Estados
partes ninguna obligación o derecho en materia de tratados que no se le transmitirían en todo caso con
arreglo al derecho internacional general.
21) Finalmente, por lo que respecta a la cuestión de
la validez intrínseca como tratados de los «acuerdos de
transmisión», algunos miembros consideraron que esta
cuestión debía enfocarse desde el punto de vista de la
«coerción», y en particular de la coerción política o
económica. Estimaban que los acuerdos de transmisión
pueden constituir el precio pagado por la libertad al
antiguo soberano y que en tales casos, no se puede
94
Hay que tener también en cuenta que en algunos casos
es difícil saber qué tratados quedan comprendidos en el
acuerdo de transmisión.
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sostener la validez de un acuerdo de transmisión. Otros
miembros, señalaron que, si bien los primeros acuerdos de transmisión pueden haber sido considerados
hasta cierto punto como parte del precio de la independencia, los acuerdos posteriores parecen más bien haber
sido concertados con objeto de evitar el riesgo de una
interrupción total de las relaciones convencionales del
Estado de reciente independencia, haciendo constar al
mismo tiempo que el antiguo soberano no aceptaría
en el futuro ninguna responsabilidad dimanante de sus
tratados con respecto al territorio considerado. Como
la cuestión de la validez de un acuerdo de transmisión
queda necesariamente dentro del ámbito del derecho
general de los tratados recientemente codificado en la
Convención de Viena, la Comisión llegó a la conclusión de que no era necesario incluir ninguna disposición especial al respecto en los artículos que se examinan. En su opinión, se debía dejar que la validez
de un acuerdo de transmisión dado se determinase con
arreglo a las normas pertinentes del derecho general
de los tratados, expuestas en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, particularmente en
los artículos 42 a 53.
Artículo 8.—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.
Comentario
1) Como se indica en el párrafo 2 del comentario al
artículo 7, algunos de los Estados de reciente independencia han formulado declaraciones unilaterales de
carácter general en las que han expuesto determinada
posición en relación con los tratados que se aplicaban
respecto de su territorio antes de la fecha de la sucesión de Estados. El artículo que se examina trata de los
efectos jurídicos de esas declaraciones unilaterales en
las relaciones entre el Estado que las hace y otros Estados partes en los tratados.
2) En marzo de 1961, el Gobierno del Reino Unido
sugirió al Gobierno de Tanganyika que, en el momento
de la independencia, celebrara un acuerdo de transmisión mediante un canje de notas, como habían hecho
otros territorios británicos al convertirse en Estados
independientes. Tanganyika repuso que, de conformidad con el asesoramiento recibido, dicho acuerdo de
transmisión podría tener los efectos siguientes : a) los
terceros Estados podrían reclamarle el cumplimiento

de obligaciones convencionales de las que, en otro caso,
quedaría relevada al lograr la independencia ; b) sin
embargo, dicho acuerdo no proporcionaría base jurídica para que Tanganyika pudiera reclamar, en lo que
a ella se refería, el cumplimiento por terceros Estados
de tratados celebrados entre ellos y el Reino Unido
Por consiguiente, Tanganyika no celebró un acuerdo de
transmisión, sino que envió al Secretario General de
las Naciones Unidas en diciembre de 1961 la declaración siguiente :
El Gobierno de Tanganyika es consciente de la conveniencia
de mantener, en la mayor medida compatible con la adquisición
de la independencia completa por el Estado de Tanganyika,
una continuidad jurídica entre Tanganyika y los diversos
Estados con los cuales el territorio de Tanganyika representado
por el Reino Unido se hallaba en relaciones convencionales
antes de lograr la independencia. Por consiguiente, el Gobierno
de Tanganyika aprovecha la presente oportunidad para formular la siguiente declaración :
Por lo que respecta a los tratados bilaterales concluidos
válidamente por el Reino Unido en nombre del territorio de
Tanganyika y a los tratados válidamente aplicados en el territorio o extendidos al mismo por el Reino Unido, el Gobierno
de Tanganyika se declara dispuesto a seguir aplicando dentro
de su territorio, con criterio de reciprocidad, las disposiciones
de los mencionados tratados durante un período de dos años
a contar desde la fecha de la independencia (es decir, hasta
el 8 de diciembre de 1963), salvo que sean derogados o modificados con anterioridad por consentimiento mutuo. Al expirar
dicho período, el Gobierno de Tanganyika considerará terminados los tratados de esa índole que no puedan considerarse
en vigor en virtud de las normas del derecho internacional
consuetudinario.
El Gobierno de Tanganyika manifiesta la sincera esperanza
de que, durante el mencionado período de dos años, bastará
el cauce normal de las negociaciones diplomáticas para llegar
a un acuerdo satisfactorio con los Estados interesados sobre
la posibilidad de mantener en vigor o de modificar dichos
tratados.
El Gobierno de Tanganyika es consciente de que la declaración anterior en relación con los tratados bilaterales no
puede ser aplicable con la misma facilidad a los tratados multilaterales. En consecuencia, por lo que respecta a estos últimos,
al Gobierno de Tanganyika se propone examinarlos por separado e indicar al depositario, en cada caso, las medidas que
desea adoptar en relación con cada uno de los mencionados
instrumentos, sea confirmando su terminación, confirmando la
sucesión o la adhesión. Durante este período provisional de
examen, toda parte en un tratado multilateral que se haya
aplicado con respecto de Tanganyika o extendido a su territorio antes de la independencia podrá, con criterio de reciprocidad, exigir de Tanganyika el cumplimiento de las disposiciones de dicho tratado 95 .

A petición expresa de Tanganyika, el Secretario General distribuyó el texto de su declaración a todos los
Miembros de la Naciones Unidas.
A su vez, el Reino Unido envió al Secretario General
una nota en la que solicitaba de éste que distribuyera
a todos los Miembros de las Naciones Unidas una
declaración que decía así :
95

Naciones Unidas, Documentation concernant la succession dfEtats (op. cit.), págs. 177 y 178.
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Tengo el honor... de referirme a la nota de fecha 9 de
diciembre de 1961 dirigida a V. E. por el entonces Primer
Ministro de Tanganyika, en la que se especificaba la posición
de su Gobierno en relación con los intrumentos internacionales
concluidos por el Reino Unido, cuyas disposiciones eran aplicables a Tanganyika antes de lograr la independencia. El
Gobierno de Su Majestad británica declara por la presente
que, al convertirse Tanganyika en un Estado independiente el
9 de diciembre de 1961, da por terminados todos los derechos
u obligaciones que anteriormente po?eía, en su calidad de
autoridad responsable de la administración de Tanganyika,
como consecuencia de la aplicación de los mencionados instrumentos internacionales a Tanganyika % .

En otras palabras, el Reino Unido hizo distribuir a
todos los Miembros de las Naciones Unidas un instrumento formal de extinción, en lo que se refería al territorio de Tanganyika, de cualesquiera obligaciones o
derechos del Reino Unido que tuvieran como base los
tratados aplicados por este último al mencionado territorio antes de la independencia.
3) El precedente sentado por Tanganyika 97 ha sido
seguido por otros Estados de reciente independencia,
cuyas declaraciones unilaterales han asumido, sin embargo, formas diversas9&.
4) Botswana y Lesotho99, en 1966 y 1967, respectivamente, formularon declaraciones similares a la de
Tanganyika. En 1969, Lesotho solicitó del Secretario
General que distribuyera a todos los Miembros de las
Naciones Unidas otra declaración, por la que se prorrogaba el plazo de dos años establecido por la declaración
de 1967 para el examen de los tratados bilaterales por
un nuevo plazo de dos años. Al mismo tiempo, el
Gobierno de Lesotho señaló que continuaba examinando
cuál había de ser su actitud en relación con los tratados
multilaterales y que, según los términos de su declaración anterior, no era necesario prorrogar formalmente
el período inicial de dos años. La nueva declaración
concluía con la siguiente advertencia :
El Gobierno del Reino de Lesotho desea dejar establecido
que este es tan sólo un arreglo provisional. Bajo ninguna
circunstancia deberá interpretarse que por esta declaración
Lesotho se ha adherido a tratado alguno o indicado la continuidad de tratado alguno por vía de sucesión 10°.
5) En 1968, Nauru formuló igualmente una declaración que, con pequeñas diferencias de redacción, se
inspira en el modelo de Tanganyika. Pero la declaración
de Nauru difiere en un aspecto sustancial que debe
ponerse de manifiesto por su posible interés para el problema general de la existencia de normas de derecho
consuetudinario relativas a la sucesión en materia de
tratados bilaterales. En la declaración de Tanganyika se
estipula que, al expirar el plazo provisional de examen,
96

ibid., pág. 178.
Para la declaración formulada ulteriormente por la República Unida de Tanzania acerca de la unión de Tanganyika
con Zanzíbar, véase el párrafo 10 del presente comentario.
98
Para la declaración de Tonga, véase el documento
A/CN.4/263 [Suplemento preparado por la Secretaría a Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.)], Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tratados, Tonga.
99
Ibid., Tratados, Botswana y Lesotho.
100
Ibid., Tratados, Lesotho.
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/

263

Tanganyika considerará «terminados los tratados de esa
índole que no puedan considerarse en vigor en virtud
de las normas consuetudinarias de derecho internacional
consuetudinario» * m. En cambio, en la declaración de
Nauru se dispone que este país considerará «terminados
dichos tratados salvo que haya convenido con la otra
parte contratante mantenerlos en vigor» * 102, sin hacer
ninguna referencia al derecho consuetudinario. Además,
Nauru solicitó que su declaración fuera distribuida
a los miembros de los organismos especializados, así
como a los Estados Miembros de las Naciones Unidas m.
6) Uganda, en una nota dirigida al Secretario General
el 12 de febrero de 1963 m, hizo una declaración por
la que aplicaba un mismo procedimiento provisional
tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales.
En la declaración se afirmaba que Uganda continuaría
aplicando todos los tratados válidamente concluidos
por el Reino Unido en nombre del Protectorado de
Uganda o válidamente extendidos a éste antes del 9 de
octubre de 1962 (fecha de la independencia), con criterio de reciprocidad, hasta fines de 1963, a menos que
fueran derogados o modificados por acuerdo con las
otras partes interesadas. En la declaración se agregaba
que, al finalizar dicho plazo o cualquier subsiguiente
prórroga del mismo notificada de manera análoga,
Uganda daría los tratados por terminados, excepto
aquellos que «deba considerarse, de conformidad con
las normas del derecho internacional consuetudinario,
que continúan en vigor». En la declaración también
se expresaba la esperanza de Uganda de que, antes de
que finalizarse el período estipulado, se pudiera llegar,
por los cauces normales de las negociaciones diplomáticas, a acuerdos satisfactorios con los Estados interesados sobre la posibilidad de mantener en vigor o modificar los tratados ; y, en cuanto a los tratados multilaterales, Uganda expresaba su intención de notificar
al depositario, dentro del mismo plazo, las medidas
que desease adoptar con respecto a cada tratado. Al
igual que Tanganyika, Uganda afirmó expresamente
que, durante dicho plazo, las demás partes en los tratados podrían exigir de Uganda, con criterio de reciprocidad el cumplimiento de las disposiciones de los mismos

101

105

.

Véase supra, párrafo 2.
Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force : A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January I, 1972, Department of State Publication 8628, Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, pág. 169.
103
El texto completo de la declaración figura en la comunicación de 28 de mayo de 1968, transmitida por el Secretario
General el 2 de julio de 1968 (LE 222 NAURU).
104
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 179 y 180. Véase también
la exposición explicativa hecha por el Gobierno de Uganda
en el documento de sesión N.° 2 de 1963, en International Law
Association, The effect... (op. cit.), pág. 386.
105
En la declaración de Uganda, la afirmación sobre las
estipulaciones se refiere únicamente a los tratados multilaterales, pero parece claro que la intención de Uganda eia que
las partes en cualquiera de los tratados pudieran, con criterio
de reciprocidad, pedir durante tal plazo el cumplimiento de lo
convenido.
102
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Kenia106 y Malawi107 pidieron ulteriormente al Secretario General que comunicara a los Miembros de las
Naciones Unidas las declaraciones que habían formulado en el mismo sentido que Uganda. La declaración
de Kenia contenía un párrafo adicional, de cierto interés en relación con los llamados tratados dispositivos,
que decía así :
La presente declaración no irá ni se considerará en detrimento de las reivindicaciones territoriales existentes del Estado
de Kenia contra terceros, ni de los derechos de carácter dispositivo inicialmente conferidos al Estado de Kenia en virtud
de determinados tratados internacionales o disposiciones administrativas que constituyen acuerdos.

7) En septiembre de 1965, Zambia transmitió al Secretario General una declaración redactada en términos
algo diferentes :
Tengo el honor de informarle que el Gobierno de Zambia,
consciente de la conveniencia de conservar las relaciones jurídicas existentes y consciente de la obligación que tiene, de
conformidad con el derecho internacional, de cumplir los
compromisos contraídos en virtud de tratados, reconoce que
Zambia, al lograr la independencia y según el derecho internacional consuetudinario, sucede en muchos de los derechos
y obligaciones convencionales del Gobierno del Reino Unido
con respecto a Rhodesia del Norte.
Sin embargo, puesto que es probable que, en virtud del
derecho internacional consuetudinario, algunos tratados hayan
caducado en la fecha de la independencia de Zambia, parece
imprescindible que cada tratado sea sometido a un examen
desde el punto de vista jurídico. Se tiene la intención de
indicar, después de que se haya efectuado este examen, cuáles
son los tratados, en el caso de que haya alguno, que puedan
haber caducado conforme al derecho internacional consuetudinario y que el Gobierno de Zambia quiera considerar
caducados.
La cuestión de la sucesión de Zambia en cuanto a los tratados se complica por los problemas jurídicos resultantes de
haberse confiado los asuntos exteriores a la que fue Federación
de Rhodesia y Nyasalandia. Mientras no se resuelvan estas
cuestiones, no estará claro hasta qué punto Zambia sigue
afectada por los tratados concertados por la antigua Federación.
Se expresa el deseo de que, mientras no se decida que un
tratado deba considerarse caducado, se presuma que Zambia
ha aceptado la sucesión jurídica respecto de cada uno de los
tratados y que se actúe en consecuencia. Si el Gobierno de
Zambia considera que existe la sucesión jurídica respecto de
un tratado y desea poner término a la aplicación del mismo,
comunicará oportunamente la terminación de dicho tratado.
El Gobierno de Zambia desea que se distribuya esta comunicación a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
o miembros de los organismos especializados a fin de que
tengan conocimiento de la actitud del Gobierno 108.

100 P a r a e l texto de la declaración de Kenia, véase el documento A/CN.4/263 [Suplemento preparado por la Secretaría
a Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.)'],
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tratados,
Kenia.
107
para ei texto de la declaración de Malawi, ibid., Tratados,
Malawi.
108
Ibid., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Tratados, Zambia.

Posteriormente, hicieron declaraciones en este mismo
sentido Guyana, Barbados y Mauricio 109. En las declaraciones de Barbados y Mauricio no figuraba nada
equivalente al párrafo tercero de la declaración de
Zambia. En la declaración de Guyana, en cambio,
existía un párrafo análogo al párrafo tercero que aludía
a las circunstancias especiales de Guyana y decía lo
siguiente :
Debido a la manera en que la Corona Británica adquirió la
Guyana Británica y debido a la historia de ésta hasta aquella
fecha, habrá que tener en cuenta la cuestión de si hay y cuáles
son los tratados, en el caso de que haya alguno, celebrados
antes de 1804, que sigan en vigor en virtud del derecho internacional consuetudinario.

8) En todos los casos mencionados, el Reino Unido
pidió al Secretario General que distribuyera a los Estados Miembros de las Naciones Unidas una renuncia oficial a todo derecho u obligación del Reino Unido110 en
los mismos términos que en el caso de Tanganyika m .
9) Swazilandia hizo en 1968 una declaración sencilla
y cabal al mismo tiempo :
Tengo el honor... de declarar en nombre del Gobierno del
Reino de Swazilandia que durante un período de dos años,
a partir del 6 de septiembre de 1968, el Gobierno del Reino
de Swazilandia acepta todos los derechos y obligaciones derivados de los tratados, que, con anterioridad a su independencia,
concluyó el Gobierno británico en nombre del Reino de
Swazilandia, período durante el cual se examinarán los tratados
y acuerdos internacional que contienen tales derechos y obligaciones, con miras a determinar, a la expiración de ese
período de dos años, cuáles de esos derechos y obligaciones
serán adoptados, cuáles se darán por terminados y cuáles se
adoptarán con reservas relativas a cuestiones particulares m .

La declaración fue comunicada al Secretario General
conjuntamente con la petición de que la transmitiera
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
o miembros de los organismos especializados.
10) En 1964, la República de Tanganyika y la República Popular de Zanzíbar se unieron en un solo Estado
soberano que posteriormente adoptó el nombre de República Unida de Tanzania. Con motivo de esa unión,
la República Unida de Tanzania dirigió al Secretario
General una nota por la que le informaba del acontecimiento y en la que se decía :
Se ruega al Secretario General que tome nota de que la
República Unida de Tanganyika y Zanzibar declara que es
ahora un solo Miembro de las Naciones Unidas obligado por
la Carta, y que todos los tratados y acuerdos internacionales en
109

Ibid., Tratados, Guyana, Barbados, Mauricio.
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 178 y 180, y el documento
A/CN.4/263 [Suplemento preparado por la Secretaría a Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.)], Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tratados, Kenia,
Malawi, Zambia, Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Mauricio.
ni Véase, párr. 2, supra.
112
Véase el documento A/CN.4/263 [Suplemento preparado
por la Secretaría a Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.)], Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Tratados, Swazilandia.
110

Informe de la Comisión a la Asamblea General
vigor celebrados entre la República de Tanganyika o la República Popular de Zanzíbar con otros Estados u organizaciones
internacionales seguirán vigentes en la medida en que su cumplimiento sea compatible con la posición constitucional establecida por los Artículos de la Unión, dentro de los límites
regionales prescritos en su concertación y de acuerdo con los
principios del derecho internacional113.
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un período de cuatro años, es dedh, hasta el 1.° de julio
de 1966 ;
2) Dichos acuerdos se aplicarán con criterio de reciprocidad ;
3) Dichos acuerdos podrán prorrogarse por acuerdo de las
partes ;
4) Dichos acuerdos deberán haberse aplicado efectivamente ;

Para concluir, en la nota se pedía al Secretario General
que comunicara su contenido a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a todos los órganos, principales y auxiliares, de las Naciones Unidas y a los
organismos especializados. En la nota no se indicaba
expresamente si continuaría en vigor la declaración
anterior hecha por Tanganyika en 1961 114 ni se hacía
ninguna referencia a ella. Pero tampoco se anulaba
la declaración precedente, que al parecer debía seguir
surtiendo efecto, a tenor de sus términos, en relación
con los tratados que anteriormente estaban vigentes
respecto del territorio de Tanganyika.
11) Dos Estados que anteriormente dependían de
Bélgica también hicieron declaraciones que se distribuyeron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La declaración de Rwanda, formulada en julio de
1962, estaba redactada en términos bastante generales :
La República de Rwanda se compromete a respetar los
tratados y acuerdos internacionales concertados por Bélgica y
que se apliquen a Rwanda, siempre que no se hayan denunciado por ésta ni hayan sido objeto de observaciones por su
parte.
Entre estos tratados y acuerdos internacionales, el Gobierno
de la República determinará los que deben aplicarse a Rwanda
independiente ; a tal fin se inspirará en la práctica internacional.
Dichos tratados y acuerdos han sido y son objeto de un
minucioso examen progresivo 115.
12) Burundi, por su parte, presentó en una nota de
junio de 1964 una declaración mucho más detallada,
que se inspiraba en cierto modo en la declaración de
Tanganyika y decía así :
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior
del Reino de Burundi saluda a U Thant, Secretario General
de las Naciones Unidas, y tiene el honor de darle a conocer la
siguiente declaración sobre la posición del Gobierno de Burundi
en lo que respecta a los acuerdos internacionales suscritos por
Bélgica y cuyo campo de aplicación se había extendido al
Reino de Burundi antes de su independencia.
I. En lo que se refiere a los acuerdos bilaterales, el Gobierno
del Reino de Burundi está dispuesto a aceptar la sucesión con
las siguientes reservas :
1) A partir de 1.° de julio de 1962, día de la independencia
de Burundi, dichos acuerdos permanecerán en vigor durante
113

Véase International Law Association, The Effect... (op.
cit.), págs. 381 y 382 ; y Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in Force—A List of Treaties and other
International Agreements of the United States in Force on
January 1, 1968, Washington, D.C. U.S. Government Printing
Office, 1968, pág. 200.
114
Véase supra, párr. 2.
115
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), pág. 146. Esta declaración fue
remitida en 1962 por el Gobierno belga al Secretario General.

5) Dichos acuerdos estarán sometidos a las condiciones generales del derecho de gentes relativas a la modificación y a la
extinción de los actos internacionales ;
6) Dichos acuerdos no deberán ser contrarios a la letra ni al
espíritu de la Constitución del Reino de Burundi.
Al expirar el plazo antedicho *, el Gobierno de Burundi
considerará caducados todos los acuerdos que no hayan sido
prorrogados por las partes o que hayan llegado a su término
de conformidad con las normas del derecho internacional
consuetudinario.
Quedarán asimismo sin efecto los acuerdos que no respondan
a las reservas anteriormente formuladas.
Por otra parte, en lo que respecta a los acuerdos bilaterales
concertados por Burundi después de su independencia, el
gobierno tiene intención de presentarlos, para su registro, al
Secretario General, una vez cumplidos los trámites constitucionales internos.
II. En lo que se refiere a los acuerdos multilaterales, el
Gobierno de Burundi está dispuesto a aceptar la sucesión con
las siguientes reservas :
1) Que tales acuerdos todavía sean de actualidad en cuanto
a su finalidad ;
2) Que tales acuerdos, con arreglo al artículo 60 de la
Constitución del Reino de Burundi, no resulten gravosos para
el Estado ni obliguen individualmente a los habitantes. De conformidad con los propios términos de la Constitución los compromisos de esa indole sólo pueden aplicarse con el consentimiento previo de las cámaras.
En cuanto a los acuerdos multilaterales que no satisfagan
las condiciones antedichas, el Gobierno de Burundi está
dispuesto a dar a conocer su intención expresa en cada caso.
Lo mismo cabe decir respecto de los acuerdos más recientes
cuyas disposiciones aplica Burundi tácitamente, de conformidad
con la costumbre. Burundi podrá confirmar la validez de dichos
acuerdos, formular reservas en cuanto a los mismos o denunciarlos. En cada caso, dará a conocer al depositario si desea
obligarse en nombre propio mediante adhesión o por vía
sucesoria.
En lo que atañe a los acuerdos multilaterales abiertos a la
firma, el Gobierno procederá en una fecha próxima a designar
plenipotenciarios con los poderes necesarios para cumplir ese
tipo de formalidades. *
III. No obstante, durante el período intermedio el Gobierno
adopta las siguientes disposiciones transitorias :
1) Todo Estado que sea parte en un tratado multilateral
regional o de carácter universal que haya recibido aplicación
efectiva con criterio de reciprocidad seguirá valiéndose de él
de pleno derecho, ante el Gobierno de Burundi, mientras no se
decida lo contrario ;
2) El período de transición llegará a su término el 1.° de julio
de 1966 ;
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3) Ninguna disposición de la presente declaración podrá
interpretarse en violación de la integridad territorial, la independencia o la neutralidad de hecho del Reino de Burundi.
El Ministerio ruega al Secretario General que tenga a bien
publicar la presente declaración como documento de las
Naciones Unidas a fin de asegurar su difusión entre los Estados Miembros, y aprovecha la oportunidad para saludar al
Secretario General con su más alta consideración 116.
* Prorrogado por otro período de dos años por nota de diciembre de
1966.

Se observará que, en esta declaración, la disposición
expresa de que durante el plazo de revisión las demás
partes pueden confiar en que Burundi aplicará los
tratados sólo parece referirse a los tratados multilaterales.
13) Las declaraciones de que aquí se trata no encuadran netamente en ninguno de los procedimientos establecidos en materia de tratados. No se remiten al Secretario General en su calidad de encargado del registro y
la publicación de los tratados en virtud del Artículo 102
de la Carta. En las comunicaciones con que se envían
al Secretario General no se pide su registro ni su archivo
e inscripción, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. En consecuencia, las
declaraciones no se registran ni se clasifican y archivan,
ni tampoco se publican en forma alguna en la colección
de tratados de la Naciones Unidas. Tampoco se envían
las declaraciones al Secretario General en su calidad
de depositario de tratados multilaterales. Un número
considerable de los tratados multilaterales a que se
refieren estas declaraciones pueden ser, sin duda, tratados de los que el Secretario General es depositario.
Pero las declaraciones también abarcan muchos tratados
bilaterales para los que no hay depositario, así como
tratados multilaterales con depositarios que no son el
Secretario General. Las declaraciones se envían al Secretario General, al parecer, con un carácter más general,
como órgano internacional al que las Naciones Unidas
han encomendado específicamente funciones relativas
a la publicación de instrumentos referentes a tratados,
o incluso simplemente como el conducto diplomático
más conveniente para distribuir a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados las notificaciones relativas a
dichos instrumentos.
14) A diferencia de los acuerdos de transmisión, las
declaraciones se dirigen directamente a los demás Estados interesados, esto es, a los Estados partes en los
tratados aplicados al territorio del nuevo Estado antes
de su independencia. Contienen, en una forma u otra,
una obligación del Estado declarante, formulada con
carácter de reciprocidad, de continuar aplicando provisionalmente esos tratados después de la independencia hasta que haya fijado su posición con respecto a
cada tratado concreto. En consecuencia, el objeto principal de las declaraciones que se están examinado pare116
Véase International Law Association, Report of the
Fifty-third Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969,
págs. 617 a 619 (Interim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other
Obligations of their Predecessors, annexo A, VI).

cería ser la creación, en un contexto diferente, de una
relación convencional análoga a la que es objeto del
artículo 25 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, relativa a la aplicación provisional de
los tratados antes de su entrada en vigor. La cuestión
de la participación definitiva del Estado de reciente
independencia a los tratados debe ser decidida con respecto a cada tratado concreto en el transcurso de un
período de revisión, durante el cual la situación queda
resuelta mediante la aplicación provisional del tratado
con carácter de reciprocidad.
15) Pese a ciertas variaciones en la formulación, las
declaraciones del tipo de las de Tanganyika, Uganda y
Swazilandia confirman lo que se ha dicho en el párrafo
anterior. Incluso en las declaraciones del tipo de la de
Zambia, que reflejan una actitud más afirmativa con
respecto a la sucesión en los tratados del Estado predecesor, se reconoce expresamente que, en virtud del derecho consuetudinario, ciertos tratados pueden haber
caducado en la fecha de la independencia ; no se da
ninguna indicación que pueda servir para determinar
los tratados respecto de los cuales ha de considerarse
que el Estado declarante ha sucedido o aquellos cuya
caducidad haya de considerarse probable en virtud del
derecho consuetudinario ; y se declara expresamente
que es indispensable someter cada tratado a un examen
jurídico para determinar si ha caducado o no.
16) Aunque las declaraciones se dirigen a gran número
de Estados entre los que se cuentan, en su mayoría,
las demás partes en los tratados aplicados al territorio
del Estado declarante antes de su independencia, se
trata de actos unilaterales cuyos efectos jurídicos respecto de las demás partes en los tratados no pueden
depender exclusivamente de la voluntad del Estado
declarante. Ello únicamente podría ser así si se pudiera
considerar que el Estado de reciente independencia
tiene, en virtud del derecho internacional, derecho a la
aplicación provisional de los tratados de su predecesor
durante cierto plazo después de la independencia. Pero
no parece que este derecho tenga ningún fundamento en
la práctica de los Estados ; es más, en muchas de las
propias declaraciones se establece claramente la presunción de que las demás partes en los tratados son libres
de aceptar o rechazar la propuesta del Estado declarante
de aplicar provisionalmente los tratados de su predecesor. De igual modo, los propios tratados no toman
normalmente en consideración la posibilidad de que
existan «partes provisionales» ni de que haya una
«aplicación provisional». En consecuencia, el efecto
jurídico de las declaraciones parece consistir en servir
de base de un acuerdo supletorio en forma simplificada
entre el Estado de reciente independencia y las distintas
partes en los tratados de su predecesor para la aplicación provisional de los tratados después de la independa. Tal acuerdo puede ser expreso, pero puede igualmente emanar de la conducta de cualquier Estado
determinado que sea parte en cualquier tratado comprendido en la declaración, en particular de los actos
que demuestren que este Estado considera que el tratado sigue siendo aplicable con respecto al territorio.
17) Desde luego, no hay nada que impida a un Estado
de reciente independencia hacer una declaración unila-
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teral en la que anuncie definitivamente que se considera,
o desea ser considerado, como parte en los tratados,
o en algunos tratados, de su prodecesor que se aplicaban
a su territorio antes de la independencia. Incluso en
ese caso, como la declaración no tendría por sí misma
fuerza obligatoria para otros Estados, sus efectos jurídicos se regirían simplemente por lo dispuesto en los
artículos que se examinan en relación con la notificación de la sucesión respecto de tratados multilaterales
y la continuación en vigor de los tratados mediante
acuerdo. En otras palabras, los efectos jurídicos de una
declaración unilateral de ese género con respecto a los
terceros Estados partes en los tratados del Estado predecesor serían análogos a los de un acuerdo de transmisión.
18) En la práctica moderna que se acaba de describir,
la función principal de las declaraciones unilaterales
de los Estados sucesores ha consistido en facilitar la
aplicación provisional de los tratados aplicados previamente al territorio de que se trate ; y estas declaraciones
han sido formuladas en su mayor parte por Estados de
reciente independencia. Sin embargo, las declaraciones
unilaterales de ese tipo pueden redactarse en términos
generales, no limitados a la aplicación provisional, y
pueden ser hechas por Estados sucesores que no sean
Estados de reciente independencia. En consecuencia, la
Comisión decidió formular en el artículo 8 la norma
relativa al efecto jurídico de las declaraciones unilaterales como norma de alcance general e incluida en las
disposiciones generales de la parte I junto al artículo
relativo a los acuerdos para la transmisión (artículo 7).
19) Al mismo tiempo, como en la práctica parece
observarse que la aplicación provisional de los tratados
en caso de sucesión de Estados tiene importancia sobre
todo en el caso de los Estados de reciente independencia, la Comisión decidió regular esta cuestión por
separado e incluir las disposiciones pertinentes en una
sección especial (la sección 4) de la parte III del presente proyecto de artículos.
20) En cuanto al artículo que se examina, la Comisión
decidió redactarlo ajustándose al artículo 7 (Acuerdos
para la transmisión), dado que en ambos casos se aplica
la norma negativa en virtud de la cual no surte ningún
efecto directo la declaración de un Estado sucesor en
lo que se refiere a los demás Estados partes en los tratados del Estado predecesor, aunque las consideraciones
jurídicas en que se basa la norma no sean exactamente
las mismas en el caso de las declaraciones que en el
caso de los acuerdos para la transmisión.
21) En consecuencia, en el párrafo 1 del artículo 8
se declara que 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 disponga el mantenimiento en vigor de los tratados respecto de su territorio. Y en el párrafo 2 se estipula que,
en tal caso, «los efectos de la sucesión de Estados» en
los tratados que en la fecha de la sucesión de Estados
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estén en vigor respecto del territorio de que se trate se
regirán por los presentes artículos.
Artículo 9.—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.
Comentario
1) Este artículo, como su título indica, se refiere a\
caso de participación de un Estado sucesor en un tratado
en virtud de una cláusula del tratado mismo, a diferencia del caso en el que el derecho de participación
se deriva del derecho general de sucesión. Aunque no
ha habido muchas cláusulas de esa índole, hay tratados,
principalmente tratados multilaterales, que contienen
disposiciones destinadas a regular de antemano la aplicación del tratado en caso de sucesión de Estados.
Las cláusulas pueden referirse a determinada categoría
de Estados o en particular a un Estado. Con frecuencia,
han sido incluidas en tratados cuando el proceso de
nacimiento de uno o más Estados sucesores se hallaba
bastante adelantado en el momento de la negociación
del tratado inicial o de una enmienda o revisión del
tratado.
2) Por ejemplo, el apartado c del párrafo 5 del
artículo XXVI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1947 (enmendado por el
Protocolo de 1955) dice lo siguiente :
Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte
contratante haya aceptado el presente Acuerdo, goza de una
autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores y
en todas las demás cuestiones que son objeto del presente
Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será considerado como
parte contratante mediante presentación de una declaración
de la parte contratante responsable, en la que expondrá los
hechos mencionados * 117 .

Esta cláusula, que se incluyó en el texto original del
i " Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 278,
pág. 205.
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Acuerdo Generalns, parece haber tenido por objeto
permitir que ciertos territorios autónomos dependientes
se conviertan en partes contratantes distintas en el
GATT, más que permitir la continuación como partes
en el GATT de Estados de reciente independencia m'.
Con todo, la gran mayoría de los Estados de reciente
independencia que han pasado a ser partes en el GATT
lo han hecho mediante el procedimiento establecido
en la cláusula. Es más, las Partes Contratantes han
estimado conveniente, mediante una serie de recomendaciones, complementar esa cláusula con otro procedimiento de «aplicación provisional» denominado «aplicación de jacto» m.
3) En definitiva, el resultado ha sido que, en virtud
del apartado c del párrafo 5 del artículo XXVI, unos
cinco Estados de reciente independencia han pasado a
ser Partes Contratantes en el Acuerdo General simplemente mediante presentación por el Estado predecesor,
seguida de una declaración de las Partes Contratantes
existentes ; y que alrededor de otros veinticuatro han
pasado a ser partes contratantes mediante presentación
y declaración después de un período de aplicación provisional de facto. Otros ocho Estados de reciente independencia están aplicando de jacto el Acuerdo General
de conformidad con las recomendaciones, mientras
adoptan decisiones definitivas en cuanto a si pasan
o no a ser Partes Contratantes m. Cabe añadir que se
considera que los Estados que se convierten en partes
contratantes en la Acuerdo General en virtud del apartado c del párrafo 5 del artículo XXVI han convenido
implícitamente en pasar a ser partes en los tratados
multilaterales subsidiarios del GATT que se hicieron
aplicables a sus territorios antes de su independencia.
4) En diversos convenios sobre productos básicos pueden encontrarse otros ejemplos de tratados que permiten la participación de un Estado sucesor : el segundo122
y el tercer123 Convenio Internacional del Estaño, de
1960 y 1965, el Convenio Internacional del Café de
1962124, y el Convenio Internacional del Azúcar de
1968 125. El párrafo 6 del artículo XXII del Convenio
Internacional del Estaño de 1960 dice lo siguiente :
Todo país territorio cuya participación por separado haya
sido declarada por un Gobierno Contratante con arreglo al
118
I n i c i a l m e n t e formaba parte del párrafo 4 del
artículo XXVI del Acuerdo General pero pasó a ser el apartado c del párrafo 4 en virtud del Protocolo de enmienda de
13 de agosto de 1949, y luego el apartado c del párrafo 5 en
virtud de otro Protocolo de 1955, que entró en vigor el 7 de
octubre de 1957. (Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1968, vol. II, pág. 70, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, nota 548).
119
Birmania, Ceilán y Rhodesia del Sur eran los territorios
interesados (ibid., nota 549).
120
Ibid., pág. 71, párrs. 321 a 325, en cuanto a los detalles
de estas recomendaciones.
121
Ibid., págs. 73 a 78, párrs. 332 a 350.
122
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 403,
pág. 3.
™ Ibid., vol. 616, pág. 317.
124
Ibid., vol. 469, pág. 169.
125
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar,
1968 : Resumen de los trabajos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : S.69.II.D.6), pág. 58, anexo III.

artículo III o al párrafo 2 del presente artículo y que se
convierta en Estado independiente será considerado como
Gobierno Contratante * y las disposiciones del presente Convenio se aplicarán al Gobierno de dicho Estado como si se
tratara de un Gobierno Contratante original * ya participante
en el presente Convenio.

Tomada literalmente, esta cláusula parecería disponer
la conversión automática del Estado de reciente independencia en parte contratante distinta. Ahora bien,
por el depositario se ha sabido que los nuevos Estados
independientes que se han convertido en partes en el
segundo Convenio del Estaño (1960)I26 no lo han hecho
en virtud del párrafo 6 del artículo XXII. Análogamente, aunque el tercer Convenio Internacional del
Estaño (1965) contiene también, en el párrafo 6 del
artículo XXV, una cláusula en la que aparentemente
se dispone la participación automática, según el depositario no ha habido ningún caso de Estado de reciente
independencia que haya asumido el carácter de parte
en virtud de dicha cláusula.
5) El párrafo 1 del artículo XXI del segundo Convenio del Estaño (1960) interesa también a este respecto.
En él se dispone que el Convenio estará hasta el 31 de
diciembre de 1960 abierto a la firma «de los Gobiernos
representados en el período de sesiones», entre los cuales figuraban Zaire y Nigeria, que alcanzaron la independencia antes de que expirase el período prescrito
para la firma. Estos dos nuevos Estados procedieron,
en efecto, a firmar el Convenio en virtud del párrafo 1
del artículo XXI y, posteriormente, se convirtieron en
partes al depositar sus instrumentos de ratificación.
Parece, pues, que prefirieron seguir este procedimiento
en vez de invocar la disposición sobre participación
automática del párrafo 6 del artículo XXII. Asimismo,
el caso de Ruanda-Urundi indica que la disposición
sobre la participación automática no debía entenderse
literalmente. Bélgica firmó el Convenio en nombre propio y en el Ruanda-Urundi, y luego limitó expresamente
su instrumento de ratificación a Bélgica a fin de que
Ruanda y Urundi quedaran en libertad de adoptar su
propia decisión. Parece que esos Estados no adoptaron
ninguna medida para hacer constar su participación en
el Convenio después de la independencia.
6) El Convenio Internacional del Café de 1962 incluye
también disposiciones relativas a la situación de un
territorio que logra la independencia, pero lo hace más
bien en el sentido de conferir al nuevo Estado el derecho a pasar a ser parte en el Convenio después de la
independencia, si lo desea. Por ejemplo, el artículo 67,
tras autorizar en el párrafo 1 la extensión del Convenio
a los territorios dependientes, dispone en el párrafo 4
lo siguiente :
El gobierno de un territorio al cual se hubiere extendido este
Convenio en virtud del párrafo 1 de este artículo y que
obtuviere su independencia después podrá, dentro de los 90 días
de la obtención de la independencia, declarar por notificación
al Secretario General de las Naciones Unidas que ha asumido
126
Zaire [República del Congo (Leopoldville)] y Nigeria
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 403, págs. 4, 115
y 116).

Informe de la Comisión a ia Asamblea General
para el territorio los derechos y obligaciones de una Parte
Contratante en el Convenio ". Desde la fecha de tal notificación, se le considerará Parte Contratante en el Convenio 127.

Ningún territorio, después de alcanzar la independencia, ha ejercido su derecho a notificar al Secretario
General —como depositario— su adquisición de calidad de parte contratante distinta. De los dos Estados
que reunían las condiciones necesarias para invocar el
párrafo 4, uno —Barbados— reconoció que tenía derecho a convertirse en parte en virtud de dicho párrafo,
hasta el punto de notificar al Secretario General, con
referencia expresa al párrafo 4 del artículo 67, que no
deseaba asumir los derechos y obligaciones de Parte
Contratante. El otro —Kenia— dejó que expirase el
plazo de 90 días y no se convirtió en parte hasta tres
años después de la fecha de su independencia, al depositar un instrumento de adhesión.
7) Al igual que en el segundo Convenio del Estaño
(1960), el Convenio del Café de 1962 estableció en sus
disposiciones finales •—artículo 62— que el Convenio
estaría abierto a la firma del gobierno de todo Estado
representado antes de su independencia como territorio
dependiente en la Conferencia. Uganda, uno de los
territorios así representados, alcanzó la independencia
antes de expirar el plazo prescrito para la firma y se
convirtió debidamente en parte firmando primero y
ratificando luego 128 el Convenio.
8) Solamente otro tratado multilateral parece contener
una cláusula análoga, y es otro convenio sobre un producto básico : el Convenio Internacional del Azúcar
(1968) 129, el párrafo 2 de cuyo artículo 66 está redactado en términos muy semejantes a los del párrafo 4 del
artículo 67 del Convenio del Café de 1962. El anterior
Convenio del Azúcar de 1958 no contenía esa cláusula,
y la independencia de los territorios dependientes a los
que se había «extendido» el Convenio había suscitado
algunos problemas. Sin embargo, el nuevo Convenio del
Azúcar es demasiado reciente para que se haya podido
probar en la práctica la disposición del párrafo 2 del
artículo 66.
9) Un ejemplo de acuerdo bilateral que contiene una
cláusula en la que se dispone la futura participación
del territorio después de la independencia es el Acuerdo para resolver la controversia sobre la frontera entre
Venezuela y Guayana Británica (Ginebra, 1966) 13°,
concertado entre el Reino Unido y Venezuela poco
antes de la independencia de la Guayana Británica.
El Acuerdo, cuyo preámbulo afirma que fue hecho por
el Reino Unido «en consulta con el Gobierno de Guayana Británica» y que consideró la próxima indepen127

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 469, pág. 319,
Este párrafo se reproduce en el Convenio Internacional del
Café de 1968 como párrafo 4 del artículo 65.
128
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
pág. 359.
129
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar,
1968 : Resumen de los trabajos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : S.69.II.D.6), anexo III, pág. 76.
130 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 561,
pág. 321.
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dencia de esta última, dispone lo siguiente en el
artículo VÍII :
Al obtener Guayana Británica su independencia, el gobierno
de Guayana será en adelante parte del presente Acuerdo *
además del Gobierno de Venezuela y del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Antes de la independencia, el Acuerdo fue aprobado
oficialmente por la Asamblea de lo que entonces era
todavía la «Guayana Británica». Además, Venezuela,
al notificar al Secretario General la entrada en vigor
del instrumento entre ella y el Reino Unido, puso de
relieve especialmente la disposición del artículo VIII
en virtud de la cual el Gobierno de Guyana se convertiría en parte al obtener la independencia. De hecho,
Guyana alcanzó la independencia unas semanas más
tarde y, acto seguido, tanto Venezuela como Guyana
procedieron sobre la base de que esta última era ahora
una tercera parte contratante distinta en el Acuerdo
de Ginebra.
10) A la luz de la práctica estatal a que se hace referencia en los párrafos precedentes, la Comisión estimó
conveniente enunciar por separado las dos normas formuladas en los párrafos 1 y 2 del artículo que se examina. El párrafo 1 trata del caso más frecuente, es decir,
el que se da cuando el Estado sucesor tiene en virtud
del tratado la facultad de considerarse parte en él.
Parece que estos casos están comprendidos en la norma
dei artículo 36 (Tratados en que se prevén derechos
para terceros Estados) de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. Ahora bien, es evidente que
el Estado sucesor, independientemente de que deba
o no considerarse como tercer Estado en relación con el
tratado, puede ejercer el derecho a convertirse en parte
establecido expresamente en el tratado mismo. Al
mismo tiempo, el ejercicio de ese derecho estará naturalmente sujeto a las disposiciones del tratado sobre
procedimiento o, de no haber tales disposiciones, a las
normas generales de sucesión de Estados en materia
de tratados contenidas en el proyecto de artículos que
se examina, y así se declara en el párrafo 1.
11) El párrafo 2 se refiere a los casos en que un tratado pretende disponer que, en caso de sucesión de
Estados, el Estado sucesor será considerado parte en él.
En esos casos, las disposiciones del tratado no confieren simplemente al Estado sucesor la facultad de convertirse en parte, sino que parecen tener también por
objeto imponer automáticamente al Estado sucesor la
obligación de considerarse parte. En otras palabras, esos
casos parecen estar comprendidos en el artículo 35
(Tratados en que se prevén obligaciones para terceros
Estados) de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. En virtud de dicho artículo, la obligación impuesta por el tratado sólo se aplica al tercer
Estado si éste la acepta expresamente por escrito. La
cuestión es, pues, si representaría alguna diferencia
el que el tratado fuese previamente obligatorio respecto
del territorio del Estado sucesor cuando este territorio
se encontraba bajo la soberanía de su predecesor. La
Comisión convino en que no. De lo contrario, las partes
originales podrían imponer la sucesión al Estado de
reciente independencia entrando así en conflicto con
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las normas generales sobre la sucesión en materia de
tratados establecidas para nuevos Estados independientes en los artículos que se examinan. En consecuencia,
en el párrafo 2 se declara que la disposición del tratado de que el Estado sucesor será considerado parte
en él, «sólo surtirá efecto si el Estado sucesor acepta
expresamente por escrito que se le considere como
parte». Por tanto, conforme a ese párrafo el Estado
sucesor acepta expresamente por escrito que se le considere como parte». Por tanto, conforme a ese párrafo
el Estado sucesor ne tiene ninguna obligación de llegar
a ser parte en virtud de la cláusula del tratado solamente. La cláusula del tratado, sea cual fuere su redacción, será considerada como una facultad, y no .como
una obligación del Estado sucesor de llegar a ser parte
en el tratado. Con las palabras «será considerado parte
en él» se quieren abarcar todas las expresiones conexas
que se encuentran en el texto de los tratados, como
«será parte» o «se entenderá parte».
12) La Comisión estimó preferible exigir alguna
prueba de la aceptación subsiguiente del Estado sucesor
en todos los casos, a pesar de que en algunos, particularmente cuando el territorio se hallaba ya en una fase
avanzada de autonomía en el momento de concertarse
el tratado, podría haberse consultado a los representantes del territorio en cuanto a la futura participación
en el tratado después de la independencia.
13) Como algunos miembros plantearon el problema
de la continuidad de la aplicación del tratado durante
el período comprendido entre la fecha de la sucesión
de Estados y el momento en que el Estado sucesor
expresa su consentimiento, la Comisión decidió agregar
la disposición del párrafo 3. En consecuencia el párrafo 3 tiene por finalidad asegurar la continuidad de
la aplicación al disponer, como normal general, que,
en los casos comprendidos en los párrafos 1 ó 2, el
Estado sucesor que consiente en ser considerado como
parte será considerado como tal desde la fecha de la
sucesión de Estados. Esta norma general queda limitada
por la disposición restrictiva final, que dice : «salvo
que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto», la cual salvaguarda las estipulaciones del
tratado mismo y la libertad de las partes.
14) Aunque los precedentes recientes mencionados en
este comentario se refieren a Estados de reciente independencia, y principalmente a tratados multilaterales,
la Comisión estimó procedente, dadas las cuestiones de
principio planteadas, formular el artículo 9 en términos
generales, para hacerlo aplicable a todos los casos de
sucesión de Estados y a todos los tipos de tratado. En
consecuencia, incluyó el artículo entre las disposiciones
generales del proyecto que se examina.
PARTE II

TRASPASO DE TERRITORIO

Artículo 10.—Traspaso de territorio
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.

Comentario
1) Este artículo se refiere a la aplicación de una
norma, llamada con frecuencia en la doctrina norma
de «la movilidad del ámbito territorial del tratado»,
que se aplica a los casos en que un territorio que no
es un Estado experimenta un cambio de soberanía y
el Estado sucesor es un Estado ya existente. Así, tal
artículo se refiere a casos que no implican una unión
de Estados o la fusión de un Estado en otro, y que
tampoco implican el nacimiento de un nuevo Estado
independiente. El principio de la movilidad del ámbito
territorial del tratado se aplica en mayor o menor medida en algunos otros contextos. Pero en esos otros
contextos funciona junto con otras normas, mientras
en los casos comprendidos en el presente artículo —la
mera adición de una porción de territorio a un Estado
existente, por traspaso— la norma de la movilidad del
ámbito territorial del tratado aparece en su forma pura.
Aunque, en cierto modo, esa norma es un elemento
básico de gran parte del derecho de la sucesión de
Estados en materia de tratados, el caso que se examina
constituye una categoría particular de sucesión de Estados, que la Comisión estimó que debería figurar en una
parte distinta. Habida cuenta de su pertinencia en
otros contextos, la Comisión decidió incluirla en la
parte II del proyecto, inmediatamente después de las
disposiciones generales de la parte I.
2) En pocas palabras, la norma de la movilidad del
ámbito territorial del tratado establece que un territorio, cuando experimenta un cambio de soberanía, sale
automáticamente del régimen de tratados del Estado
soberano predecesor para entrar en el régimen de tratados del Estado soberano sucesor. Así pues, tiene dos
aspectos, uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo es que los tratados celebrados por el Estado sucesor comienzan automáticamente a aplicarse al territorio
a partir de la fecha de la sucesión. El aspecto negativo
es que los tratados del Estado predecesor, a su vez,
dejan automáticamente de aplicarse al territorio a partir de esa fecha.
3) Puede parecer prima facie que dicha norma, dado
que prevé la simple sustitución de un régimen de
tratados por otra, no entraña sucesión alguna de Estados en materia de tratados. Sin embargo, los casos comprendidos en la norma implican una «sucesión de Estados» en el sentido en que se utiliza este concepto en
el proyecto de artículos que se examina, es decir, la
sustitución de un Estado por otro en la soberanía o
en la responsabilidad de las relaciones internacionales
de un territorio. Más aún, la norma está muy arraigada
en la práctica de los Estados y suele ser incluida por
los autores entre los casos de sucesión de Estados. En
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cuanto a la justificación de la norma, basta con remi- la India a las antiguas posesiones francesas 136 y portirse al principio enunciado en el artículo 29 de la tuguesas al incorporarse éstas a la India, y la extensión
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de los tratados celebrados por Indonesia al Irián Occicon arreglo al cual un tratado será obligatorio para dental después de que los Países Bajos transfirieran ese
cada una de las partes por lo que respecta a la tota- territorio a Indonesia 137.
lidad de su territorio, salvo que conste una intención 6) En el artículo 10 se exponen los dos aspectos de
diferente. Esto significa en general que, en cualquier la norma de la movilidad del ámbito territorial del
momento dado, un Estado estará obligado por un tra- tratado antes mencionado. Dicho artículo, al igual que
tado respecto de cualquier territorio del que sea sobe- el proyecto de artículos en su conjunto, ha de leerse
rano, pero, a la inversa, no estará obligado respecto de en conjunción con el artículo 6, que limita el articulado
un territorio que ya no posee.
que se examina a situaciones lícitas, y con la cláusula
4) Cuando fue constituida Yugoslavia después de la de salvaguardia del artículo 31 relativa a casos de ocuprimera guerra mundial se consideró que los tratados pación militar, etc. El artículo 10 se limita a cambios
que había celebrado Servia se habían hecho aplicables normales en la soberanía o la administración de un
a todo el territorio yugoslavo. Aunque algunos duda- territorio, y del artículo 31 se desprendre que, pese a
ron de que fuese correcto considerar a Yugoslavia como utilizarse las palabras «o la administración» en la frase
una Servia de mayor extensión territorial en lugar de inicial del artículo 10, este artículo no comprende el
como un nuevo Estado, en la práctica de los Estados caso de la ocupación militar. Se han empleado las palase estimó que los tratados celebrados por Servia debían bras «o la administración» para abarcar las hipótesis
ser considerados como aplicables ipso facto a toda en que el territorio traspasado no se encontrase bajo
Yugoslavia. Así parece desprenderse del artículo 12 la soberanía del Estado predecesor, sino que sólo estudel Tratado de Saint-Germain-en-Laye en lo que res- viese sometido a una Potencia administradora responpecta a todos los tratados celebrados entre Servia y las sable de sus relaciones internacionales. En cuanto al
principales Potencias Aliadas y Asociadas 131. Ulterior- artículo 6, si bien la limitación a situaciones lícitas se
mente, los Estados Unidos adoptaron la posición de aplica a todo el proyecto de artículos, algunos miemque los tratados que habían celebrado con Servia conti- bros de la Comisión estimaron que revestía particular
nuaban siendo aplicables a la totalidad de Yugosla- importancia a este respecto.
via 132, en tanto que varias Potencias neutrales, entre 7) En el apartado a del artículo 10 se enuncia el
ellas Dinamarca, España, los Países Bajos, Suecia y aspecto negativo, consistente en que los tratados del
Suiza, también reconocieron la continuidad de la aplica- Estado predecesor dejan de estar en vigor, a partir de
ción de los tratados celebrados por Servia y su extensión la fecha de la sucesión de Estados, respecto del terria Yugoslavia. La posición de los Estados Unidos quedó torio que ha pasado a formar parte de otro Estado.
aclarada particularmente por un memorando presen- Desde el punto de vista del derecho de los tratados,
tado por el Departamento de Estado con carácter de este aspecto de la norma puede explicarse en función
amicus curiae en el asunto Ivancevic contra Artuko- de determinados principios, tales como los que rigen
vic 13
el ámbito territorial de los tratados, la imposibilidad
5) Entre los ejemplos más recientes de la aplicación subsiguiente de cumplimiento o el cambio fundamental
de esta norma cabe mencionar la extensión de los tra- en las circunstancias (artículos 29, 61 y 62 de la Contados celebrados por el Canadá a Terranova al unirse vención de Viena sobre el derecho de los tratados).
este territorio al Canadá 134, la extensión de los tratados Por consiguiente, los derechos y obligaciones derivados
celebrados por Etiopía a Eritrea en 1952, al transfor- de los tratados cesan respecto de un territorio que no
marse ésta en una unidad autónoma federada con se encuentra ya sometido a la soberanía ni a la admiEtiopía 135, la extensión de los tratados celebrados por nistración del Estado parte interesado.
8) El apartado a no afecta, por supuesto, a los tratados celebrados por el Estado predecesor más que
131
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de trai- respecto de su aplicación al territorio que deja de estar
tés, Leipzig, Weicher, 1925, 3.a serie, tomo XIII, pág. 521.
bajo su soberanía o su administración. Aparte de la
132 Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, reducción de su ámbito territorial, los tratados en que
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1940-44, ese Estado es parte no quedan afectados normalmente
vol. V, págs. 374 y 375 ; Foreign Relations of the United States
(1927), Washington, D. C , U. S. Government Printing Office, por la pérdida del territorio. Únicamente en el caso de
que la porción del territorio de que se trate haya sido
1942, vol. Ill, págs. 842 y 843.
133 véase M. M. Whiteman, Digest of International Law, objeto, totalmente o en su mayor parte, de un tratado
Washington, D. C, U.S. Government Printing Office, 1963, determinado, podrá impugnarse la continuidad del travol. 2, págs. 940 a 945, especialmente las págs. 944 y 945.
tado respecto del territorio restante del Estado prede134
Véase, p. ej., Anuario de la Comisión de Derecho Inter- cesor por imposibilidad de su cumplimiento o por un
nacional, 1971, vol. II (segunda parte), págs. 138 a 141 y 184,
documentos A/CN.4/243, párrs. 85 a 101, y A/CN.4/243/Add.l, cambio fundamental en las circunstancias. En tales
cesos, la cuestión habrá de resolverse de conformidad
párr. 137.
135
Véase «Summary of the practice of the Secretary-General con las normas generales del derecho de los tratados
as depositary of multilateral agreements » (ST/LEG/7), pág. 63 ;
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 94 y 95, documento A/CN.4/225, párrs. 102 y
103 ; e ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 182,
documento A/CN.4/243/Add.l, párr. 128.

136
véase, p. ej., Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/225,
párrs. 127 y 128.
137
Ibid., pág. 102, párrs. 132 y 133.
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codificadas en la Convención de Viena y no parece
requerir ninguna norma específica en el contexto del
proyecto de artículos que se examina. Sin embargo,
algunos miembros recordaron a este respecto que, en
virtud del apartado b del párrafo 2 del artículo 62
(cambio fundamental en las circunstancias) de la Convención de Viena, el cambio fundamental en las circunstancias no puede alegarse como causa para dar
por terminado un tratado o retirarse de él si «resulta
de una violación, por la parte que lo alega, de una
obligación nacida de un tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte
en el tratado».
9) En el caso de algunos tratados, más en particular
los tratados multilaterales generales, el propio tratado
puede continuar siendo aplicable al territorio después
de la sucesión, por la sencilla razón de que el Estado
sucesor también es parte en el tratado. Desde luego,
en tal caso no hay ninguna sucesión ni continuidad de
los derechos u obligaciones del Estado predecesor derivados del tratado. Por el contrario, incluso en tales
supuestos se modifica el régimen de tratados del territorio, y éste queda sujeto al tratado en virtud exclusiva
de la participación independiente del Estado sucesor
en el tratado. Por ejemplo, cualquier reserva que el
Estado predecesor hubiese formulado al tratado dejaría
de ser aplicable, en tanto que cualquier reserva formulada por el Estado sucesor sería aplicable al territorio.
10) En el apartado b del artículo 10 se establece el
aspecto positivo de la norma de la movilidad del ámbito
territorial del tratado en su aplicación a los casos en
los que se añade territorio a un Estado ya existente,
al afirmarse que los tratados del Estado sucesor estarán
en vigor respecto de ese territorio a partir de la fecha
de la sucesión de Estados. Con arreglo a este apartado,
se considera que los tratados del Estado sucesor son
aplicables por sí mismos respecto del territorio que
acaba de adquirirse. Incluso si, en algunos casos, puede
decirse que la aplicación del régimen de tratados del
Estado sucesor al territorio recién adquirido deriva
de un acuerdo tácito o expreso entre dicho Estado y
los demás Estados partes en los tratados correspondientes, en la mayoría de los casos la movilidad del
ámbito territorial del tratado es un proceso automático.
Se presume más bien que el cambio del régimen convencional del territorio es consecuencia natural de haber
pasado éste a depender de la soberanía o administración del Estado que es responsable en lo sucesivo de
sus relaciones exteriores.
11) Sin embargo, han de exceptuarse ciertos tratados,
por ejemplo los de ámbito territorial restringido que no
abarcan el territorio que acaba de adquirir el Estado sucesor. Ello explica que se haya añadido en el apartado b
la frase «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».
12) Por último, el artículo 10 deberá leerse en conjunción con las normas específicas relativas a los regímenes de fronteras u otros regímenes territoriales establecidos por tratado, que se enuncian en los artículos 29
y 30 de la parte V del presente proyecto de artículos.

PARTE III

ESTADOS DE RECIENTE INDEPENDENCIA
SECCIÓN 1.—REGLA GENERAL

Artículo

11.—Posición respecto de los tratados
del Estado predecesor
Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes
artículos, ningún Estado de reciente independencia
estará obligado a mantener en vigor un tratado, o a
pasar a ser parte en 61, 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 refiere la sucesión de
Estados.
Comentario
1) En este artículo se formula la norma general relativa a la posición del Estado de reciente independencia
respecto de los tratados previamente aplicados a su
territorio por el Estado predecesor.
2) La cuestión de la sucesión de un Estado de reciente
independencia en los tratados de su predecesor tiene
dos aspectos : a) ¿tiene ese Estado la obligación de
seguir aplicando esos tratados a su territorio después
de la sucesión de Estados? y b) ¿tiene derecho a considerarse parte en los tratados, en nombre propio, tras la
sucesión? A juicio de la Comisión, estos dos aspectos
de la sucesión en materia de tratados no pueden considerarse como un solo problema. Si se considera que el
Estado de reciente independencia está automáticamente
vinculado por las obligaciones convencionales de su
predecesor, la reciprocidad exigirá, desde luego, que
pueda también invocar los derechos conferidos por los
tratados ; de igual modo, si un Estado de reciente independencia posee y hace valer el derecho a que se le
considere parte en los tratados de su predecesor, la
reciprocidad exigirá que al mismo tiempo quede vinculado por las obligaciones impuestas en ellos. Pero la
reciprocidad no exige que un Estado, si tiene derecho
a considerarse parte en un tratado, también deba estar
obligado a serlo. Así, todo Estado que firma un tratado
con sujeción a ratificación tiene derecho a adquirir
la calidad de parte en el mismo, pero no la obligación
de hacerlo. En resumen, la cuestión de si un Estado
de reciente independencia tiene la obligación de considerarse parte en los tratados de su predecesor es muy
distinta, desde el punto de vista jurídico, de la cuestión
de si tiene derecho a considerarse parte en esos tratados
o a pasar a serlo. Evidentemente, si un Estado de
reciente independencia tiene la obligación jurídicamente
exigible de asumir los tratados de su predecesor, deja
de tener importancia la cuestión de si tiene derecho
a reivindicar su calidad de parte en ellos. Por consiguiente, el primer punto consiste en saber si esa obligación jurídica existe en el derecho internacional general, y en el artículo que se examina se trata precisamente de aclarar ese punto.
3) La mayoría de los tratadistas aceptan la idea,
apoyada por la práctica de los Estados, de que el
Estado de reciente independencia inicia su existencia
con una tabla rasa en materia de tratados, excepto en
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lo que se refiere a las obligaciones «locales» o «reales».
La doctrina de la «tabla rasa» se ha reconocido generalmente como «tradicional» en la materia. Ha sido
aplicada a casos anteriores de Estados de reciente independencia que han surgido de las que fueron colonias
(por ejemplo, los Estados Unidos de América y la
repúblicas hispanoamericanas) o de un proceso de secesión o desmembramiento (por ejemplo, Bélgica, Panamá, Irlanda, Polonia, Checoslovaquia y Finlandia).
Resulta especialmente clara una exposición del Reino
Unido en la que define su actitud ante la situación de
Finlandia con respecto a los tratados rusos aplicables
a este país antes de su independencia :
He sido informado de que en el caso de un nuevo Estado
cuyo territorio formaba parte de un viejo Estado no hay
sucesión del primero en los tratados del segundo, si bien las
obligaciones del viejo Estado en relación con cuestiones como
la navegación fluvial, que tienen el carácter de servidumbre,
pasarán normalmente al nuevo Estado. En consecuencia, no
existe ningún tratado entre Finlandia y este país 138.

4) El mismo punto de vista jurídico se expresa en el
dictamen dado por la Secretaría de las Naciones Unidas
en 1947 acerca de la posición del Pakistán en relación
con la Carta de las Naciones Unidas. Partiendo de la
hipótesis de que, en ese caso particular, parte de un
Estado ya existente se había separado y convertido en
un nuevo Estado 139, la Secretaría declaró lo siguiente :
El territorio que se separa, el Pakistán, constituirá un nuevo
Estado ; no tendrá los derechos y obligaciones convencionales
del anterior Estado ni, por supuesto, la calidad de Miembro
de las Naciones Unidas.
En derecho internacional, la situación es análoga a la que
se produjo cuando el Estado Libre de Irlanda se separó de
Gran Bretaña o cuando Bélgica se separó de los Países Bajos.
En estos casos, la parte que se separó pasó a constituir un
nuevo Estado ; la parte restante subsistió como Estado con
todos los derechos y obligaciones que tenía anteriormente 140.

En la actualidad, la práctica de los Estados y organizaciones acerca de la participación de Estados de reciente independencia en tratados multilaterales, tal
como se ha desarrollado, puede requerir que se atenúe
algo esa afirmación y se trace una distinción más tajante
entre la participación en tratados multilaterales en general y la participación en instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales. Aun así, la opinión dada
por la Secretaría en 1947 de que el Pakistán, como
nuevo Estado, no tendría ninguno de los derechos
convencionales de su predecesor se inspiraba evidentemente en la doctrina de la «tabla rasa» y confirma
que ésa era la opinión «tradicional» y generalmente
aceptada en la época.
5) Se encuentran ejemplos de la doctrina de la «tabla
rasa» en relación con los tratados bilaterales en los

estudios de la Secretaría relativos a «La sucesión de
Estados en materia de tratados bilaterales» 141 y en la
publicación titulada Documentation concernant la succession d'Etats142. Por ejemplo, el Afganistán invoca
esa doctrina en relación con su litigio con el Pakistán
sobre la frontera resultante del Tratado anglo-afgano
de 1921 143. Igualmente, la Argentina parece haber partido del principio de la «tabla rasa» al examinar la
situación del Pakistán con respecto al Tratado de Extradición anglo-argentino de 1889 m , aunque posteriormente convino en que el Tratado seguía en vigor entre
la Argentina y el Pakistán. Otra manifestación de esa
doctrina parece ser la posición adoptada por Israel en
cuanto a los tratados anteriormente aplicables respecto
de Palestina 145.
6) La metáfora de la «tabla rasa» es una forma
cómoda de expresar la idea básica de que el nuevo
Estado empieza su vida internacional libre de toda
obligación de seguir manteniendo en vigor los tratados
por la simple razón de que anteriormente eran aplicables respecto de su territorio. Mas, incluso cuando se
acepta esa idea básica, la metáfora parece, habida
cuenta de la práctica actual de los Estados, a la vez
demasiado amplia y demasiado categórica 146. Es demasiado amplia porque sugiere que, en lo que respecta
a los Estados de reciente independencia, los tratados
anteriores quedan totalmente eliminados y sin ninguna
relación con su territorio. El hecho mismo de que los
tratados anteriores con frecuencia se prorroguen o se
renueven indica que la metáfora de la «tabla rasa» no
expresa toda la verdad. La metáfora es demasiado categórica porque no indica claramente si significa sólo que
el Estado de reciente independencia no está obligado
a reconocer ninguno de los tratados de su predecesor
como aplicable en sus relaciones con otros Estados, o
si quiere decir que el Estado de reciente independencia
tampoco tiene ningún derecho a exigir que se le considere parte en ninguno de los tratados de su predecesor
o a ser parte en los mismos. Como ya se ha señalado,
el Estado de reciente independencia puede empezar con
tabla rasa respecto de toda obligación de continuar
ligado por los tratados de su predecesor, sin que de ello
se desprenda necesariamente que el Estado de reciente
independencia no tiene ningún derecho a ser considerado parte en ellos.
7) Cuando se refieren al llamado principio de la tabla
rasa, los autores parecen tener primordialmente en
cuenta la ausencia de toda obligación general en virtud
de la cual el Estado sucesor deba considerarse ligado
por los tratados de su predecesor. En todo caso, como
ya se ha indicado, la práctica estatal abona la opinión
141

Véase secc. A, párr. 24 supra.
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.).
>« Ibid., pág. 2.
144
Ibid., págs. 6 y 7.
145
Ibid., págs. 41 y 42 ; véase también Yearbook of the
International Law Commission, 1950, vol. II, págs. 206 a 218,
documento A/CN.4/19.
146
Véase secc. A, párr. 37 supra.
142

138
A. D. McNair, The Law of Treaties : British Practice and
Opinions, ed. rev., Oxford, Clarendon, 1961, pág. 605. Véase
también Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
1970, vol. II, págs. 131 y 132, documento A/CN.4/229, párr. 109.
139
El Pakistán impugnó esa hipótesis.
140
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 117, documento A/CN.4/149 y Add.l, párr. 3.
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tradicional de que el Estado de reciente independencia
no tiene ninguna obligación general de asumir los tratados de su predecesor previamente aplicados respecto
de su territorio. La Comisión no considera, pese a ciertas opiniones recientes en contrario, que haya de establecerse ninguna diferencia en esta cuestión entre los
tratados multilaterales y los tratados bilaterales, incluidos los instrumentos multipartitos de carácter normativo.

minado, lo incluye en el registro como parte en dicho
tratado. A fortiori, tal es el caso cuando el Estado de
reciente independencia no ha participado en ningún
acuerdo de transmisión ni hecho ninguna declaración
unilateral de carácter general147.
10) La práctica de otros depositarios parece también
fundarse en la hipótesis de que el Estado de reciente
independencia a cuyo territorio se aplicaba un tratado
multilateral general antes de la independencia no está
8) La Comisión, como se expone en el artículo 12 del obligado ipso jure por el tratado en cuanto Estado
proyecto, opina que existe y debe hacerse una diferen- sucesor, y que en primer lugar es necesaria alguna
cia entre los tratados bilaterales y ciertos tratados mul- manifestación de su voluntad acerca del tratado. A
tilaterales en lo que respecta al derecho del Estado de pesar de la finalidad humanitaria de los Convenios de
reciente independencia a ser parte en un tratado cele- Ginebra de la Cruz Roja y del carácter de derecho
brado por su predecesor. Ahora bien, le parece muy internacional general de las normas que contienen,
difícil sostener la tesis de que el Estado de reciente el Consejo Federal suizo no ha considerado que el
independencia debe considerarse automáticamente su- Estado de reciente independencia se convierte automátijeto a las obligaciones de los tratados multilaterales de camente en parte en virtud de la ratificación o adhesión
carácter normativo concertados par su predecesor apli- de su prodecesor, sino que ha guardado a una manifescables respecto del territorio de que se trate. Por lo tación expresa de la voluntad del Estado respecto de
que hace al principio, la asimilación de los tratados de cada convención, en forma ya de declaración de conticarácter normativo a la costumbre no es fácil de admitir nuidad, ya de instrumento de adhesión148. En cuanto
ni siquiera en los casos en que el tratado incorpora el a la práctica de los Estados, muchos de ellos han notiderecho consuetudinario. Es evidente que el derecho ficado su aceptación de los Convenios de Ginebra
contenido en el tratado, en la medida en que refleje mediante una declaración de continuidad, y algunos
las normas consuetudinarias, afectará al Estado de han utilizado una terminología que indica que reconocen
reciente independencia como derecho consuetudinario una obligación de aceptar los Convenios como sucegeneralmente aceptado. Pero muy distinto es afirmar sores en las ratificaciones de sus predecesores. En
que, por el hecho de que un tratado multilateral incor- cambio, un número casi igual de nuevos Estados no
pore una costumbre, el nuevo Estado debe considerarse han reconocido ninguna obligación dimanada de sus
contractualmente obligado por el tratado en cuanto tra- predecesores, y han pasado a ser partes depositando
tado. ¿Por qué —puede preguntar legítimamente el instrumentos de adhesión 149. En general, pues, la prácEstado de reciente independencia— va a estar más tica relativa a los Convenios de Ginebra no parece indiobligado contractualmente por un tratado que cualquier car la existencia de ninguna norma consuetudinaria de
otro Estado existente que no haya querido ser parte derecho internacional que lleve consigo la aceptación
en él? Un tratado multilateral general, aunque sea de automática, por el nuevo Estado, de las obligaciones
carácter normativo puede contener disposiciones pura- contraídas por su predecesor en virtud de los convenios
mente contractuales, por ejemplo una disposición para humanitarios.
la solución judicial obligatoria de los litigios. En resu- 11) La práctica del Consejo Federal suizo en lo que
men, estar obligado por el tratado no es en absoluto lo respecta
la Convención de Berna de 1886 para la
mismo que estar obligado por el derecho general que proteccióna de
las obras literarias y artísticas y a las
el tratado contiene. A fortiori, el nuevo Estado puede Actas de revisión
es la misma 15°. El Gobierno
hacer esta pregunta cuando el contenido efectivo del suizo, en calidadulteriores
de
depositario,
no ha considerado
tratado, en vez de incorporar un derecho preexistente, que el Estado de reciente independencia
esté obligado
crea un derecho.
a seguir siendo parte en la Convención anteriormente
9) La práctica de los Estados y de los depositarios aplicable a su territorio. No parece que haya consideconfirma que el principio de la tabla rasa se aplica rado nunca que el Estado de reciente independencia esté
también a los tratados multilaterales generales y a los obligado por la Convención sin una manifestación de
siendo parte o de convertirse
tratados multilaterales de carácter legislativo. En la su voluntad de continuar
151
actualidad el Secretario General, como depositario en parte. En un caso , el Gobierno de Suiza parece
de varios tratados multilaterales generales, no hace la haber tratado la celebración de un acuerdo de transmenor distinción sobre este punto, ni siquiera cuando misión general como manifestación suficiente de la
el Estado de reciente independencia ha concertado un voluntad del Estado de reciente independencia. Mas
«acuerdo de transmisión» o ha hecho una «declara- éste es, al parecer, el único caso e n que actuó basándose
ción unilateral». El Secretario General no se considera
147
facultado para incluir automáticamente al Estado de
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
reciente independencia entre las partes en los tratados 1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.
148
multilaterales de que es depositario y que eran aplicaIbid., 1968, vol. II, págs. 30 y ss., documento A/CN.4/200
bles respecto del territorio del Estado de reciente inde- y Add.l y 2, párrs. 128 a 232.
149
pendencia antes de ésta. Sólo cuando recibe alguna
Ibid., págs. 35 y ss., párrs. 152 a 184.
150
indicación de que el Estado de reciente independencia
Ibid., págs. 6 y ss., párrs. 4 a 98.
desea ser considerado como parte en un tratado deter151 Véase supra párrafo 14 del comentario al artículo 7.
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en un acuerdo de transmisión únicamente y, en general,
parece suponer la necesidad de alguna manifestación
de la voluntad del Estado de reciente independencia
con referencia expresa a las Convenciones de Berna.
Asimismo, parece que el Gobierno suizo partió de este
mismo supuesto en el desempeño de sus funciones
de depositario del Convenio de París de 1883 para la
Protección de la Propiedad Industrial y de los acuerdos
auxiliares de dicho Convenio 152.
12) Se ha seguido un sistema análogo con respecto
a las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para
el arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
de las que es depositario el Gobierno de los Países
Bajos153. En 1955, el Gobierno de los Países Bajos
indicó al Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje que algunos nuevos Estados, que
antes formaban parte de una de las altas partes contratantes, podrían considerarse partes en las Convenciones.
El Consejo Administrativo recabó entonces la aprobación de los Estados partes para el reconocimiento de los
nuevos Estados como partes en los instrumentos. Al
no formularse ninguna objeción contra tal reconocimiento, el Consejo Administrativo decidió reconocer
como partes a los nuevos Estados que expresaran el
deseo de serlo m. De hecho, doce nuevos Estados han
manifestado el deseo de ser considerados partes en las
Convenciones en virtud de la participación de sus predecesores, en tanto que tres han preferido pasar a serlo
por adhesión. Un nuevo Estado declaró expresamente
que no se consideraba obligado ni por la Convención
de 1899 ni por la de 1907, y otros muchos no han indicado aún su intención respecto de los instrumentos. Es
cierto que el convertirse en parte en las Convenciones de
La Haya significa también participar en la Corte Permanente de Arbitraje, pero también en este caso la práctica
parece incompatible con la existencia de una norma
consuetudinaria que exija que el nuevo Estado acepte
las obligaciones de su predecesor. A este respecto, la
noción de sucesión parece haberse manifestado en el
reconocimiento del derecho de todo nuevo Estado a
pasar a ser parte en los instrumentos sin tratar simultáneamente de imponerle la obligación de hacerlo.
13) La práctica de los Estados Unidos de América
como depositarios de tratados multilaterales parece
haberse basado también en la hipótesis de que el Estado
de reciente independencia tiene el derecho, pero no la
obligación, de participar en un tratado multilateral
concertado por su predecesor 155.
14) Por consiguiente, la práctica de los Estados parece
oponerse inequívocamente a la tesis de que el Estado
de reciente independencia tiene el deber de considerarse
obligado por un tratado legislativo general aplicable
con respecto a su territorio antes de la independencia.
Por consiguiente, si los tratados multilaterales generales
152
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 52 y ss., documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párrs. 233 a 314.
153
Ibid., págs. 24 y ss., párrs. 99 a 127.
™ Ibid., pág. 27, párr. 113.
155
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 224 a 228.
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de carácter legislativo no pueden considerarse instrumentos que obliguen al Estado sucesor ipso jure, ¿hay
alguna otra categoría de tratados respecto de los cuales
el derecho internacional imponga a un Estado de
reciente independencia el deber de considerarse obligado
por los instrumentos concertados por su predecesor?
15) Los tratadistas y la práctica de los Estados apoyan
en gran medida la idea de que el derecho internacional
general impone una obligación de continuidad al Estado
de reciente independencia en relación con algunas categorías de tratados de su predecesor. Es más, esa idea
queda reflejada en los acuerdos de transmisión inspirados por el Reino Unido, ya que la finalidad de éste
al concertarlos era asegurarse de que no se le hiciera
responsable de las obligaciones convencionales que,
según el derecho internacional pudieran considerarse
vinculadas al territorio aun después de la independencia.
También se pone de manifiesto, y en forma más explícita, en algunas declaraciones unilaterales formuladas
por Estados sucesores. Casi todas las declaraciones unilaterales hechas por nuevos Estados que eran antes territorios administrados por el Reino Unido contienen
frases basadas, al parecer, en la hipótesis de que algunos
de los tratados de su predecesor subsistirían después
de la independencia en virtud de las normas del derecho
internacional consuetudinario. Las declaraciones de
Tanganyika y de Uganda, al referirse a la terminación
de los tratados del predecesor (salvo los que fueran
mantenidos en vigor o modificados por acuerdo) después de transcurrido un período de aplicación provisional, exceptúan expresamente los tratados que puedan
considerarse en vigor en virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario. En la declaración de
Zambia se «reconoce» que Zambia, al lograr la independencia, y según el derecho internacional consuetudinario, sucedió en muchos de los tratados del predecesor, sin especificar su clase. Como ya se indicó, los
diversos Estados interesados no se consideraron automáticamente parte en los tratados multilaterales de su
predecesor, ni obligados automáticamente a serlo ; tampoco han actuado, en la práctica, sobre la base de que
en general quedan obligados por los tratados bilaterales
de ese predecesor. Por consiguiente, parece que esos
Estados, al concertar acuerdos de transmisión o hacer
declaraciones unilaterales, han supuesto que hay categorías especiales en las que pueden suceder en las obligaciones de su predecesor.
16) Ni en los acuerdos de transmisión ni en las declaraciones unilaterales se identifican en modo alguno las
categorías de tratados a los que se refiere esa suposición,
y la diversa práctica de los Estados interesados dificulta
también identificarlas con alguna precisión. Probablemente la explicación es que esos Estados se referían
sobre todo a los tratados que más comúnmente se citan
en las obras de los juristas y en la práctica de los
Estados como instrumentos heredados por un Estado
sucesor, y que se denominan tratados de «carácter territorial» o tratados «dispositivos», «reales», «localizados»
o creadores de servidumbres.
17) Esto parece hallar confirmación en las declaraciones del Reino Unido, cuyos conceptos jurídicos sir-
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vieron de orientación a los autores de los acuerdos de
transmisión y declaraciones unilaterales. Por ejemplo,
en la «Note on the question of treaty succesion on the
attainment of independence by territories formerly
dependent internationally on the United Kingdom»
transmitida por la Oficina del Commonwealth a la Asociación de Derecho Internacional se aclara la interpretación que hace el Reino Unido de la situación jurídica
en los términos siguientes :
Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, algunos
derechos y obligaciones convencionales de un Estado existente
son heredados automáticamente por un nuevo Estado que
antes formaba parte de los territorios de los que aquel Estado
era responsable internacionalmente. Se considera, en general,
que tales derechos y obligaciones son los vinculados directamente al territorio del nuevo Estado (por ejemplo, los relativos a las fronteras y la navegación fluvial) ; pero el derecho
internacional en la materia no está bien fijado y es imposible
indicar con precisión cuáles derechos y obligaciones serán
heredados automáticamente y cuáles no 156.

pendencia y se aplica, con la reserva expuesta, a cualquier tratado. En consecuencia, abarca tanto los tratados
multilaterales como los bilaterales. En cuanto o los
instrumentos multilaterales de carácter legislativo o los
tratados multilaterales generales que recogen principios
o normas consuetudinarias de derecho internacional,
la Comisión reconoce que conviene no dar la impresión
de que la libertad del Estado de reciente independencia
en cuanto a la obligación de asumir los tratados de su
predecesor significa que tenga una tabla rasa también
en cuanto a los principios de derecho multilateral general recogidos de esos tratados. Pero estima que este
punto quedaría mejor regulado si se incluyera en el
proyecto una disposición general que salvaguardara la
aplicación al Estado sucesor de las normas de derecho
internacional a las que estaría sujeto independientemente de los tratados correspondientes. Esa disposición
general figura en el artículo 5.
SECCIÓN 2.—TRATADOS MULTILATERALES

18) El artículo que se examina sólo tiene por finalidad
establecer la norma general respecto de la obligación
del Estado de reciente independencia de heredar tratados. A juicio de la Comisión, es indudable que la norma
general que se deduce de la práctica de los Estados
es que el Estado de reciente independencia no está
obligado ipso jure a heredar los tratados de su predecesor, sean cuales fueren las ventajas prácticas de la
continuidad de las relaciones convencionales. Tal es la
norma enunciada en el artículo que se examina en
cuanto a la posición del Estado de reciente independencia respecto de los tratados aplicados a su territorio
por el Estado predecesor antes de la fecha de la sucesión
de Estados. El Estado de reciente independencia no
está «obligado a mantener en vigor» esos tratados del
Estado predecesor ni «a pasar a ser parte» en ellos.
19) La norma general se entiende sin perjuicio de
los derechos y obligaciones de los Estados interesados
que se enuncian en el proyecto que se examina, como
expresamente se indica con la frase inicial « Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos». Con
esta disposición se persigue una doble finalidad. En primer lugar se tiende a solo aguardad a posición del Estado
de reciente independencia respecto de su participación
en los tratados multilaterales mediante una notificación
de sucesión, y a lograr que continúen en vigor los tratados bilaterales mediante acuerdo. En segundo lugar,
esa disposición preserva la posición de cualquier Estado
interesado respecto de los llamados tratados «localizados», «territoriales» o «dispositivos» de los que tratan
los artículos 29 y 30 del proyecto que se estudia.
20) La norma general del artículo 11, como se indica,
sólo se refiere al caso de los Estados de reciente inde156
International Law Association, Report of the Fifty-third
Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969, pág. 619 (Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, anexo B). Véase también el asesoramiento prestado a Chipre en la interpretación del artículo 8 del Tratado
sobre la creación de la República de Chipre [Naciones Unidas,
Documentation concernant la succession d'Etat (op. cit.), págs.
182 y 183],

Artículo 12.—Participación en tratados en vigor
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3,
un Estado de reciente independencia podrá, mediante
una notificación de sucesión, 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 no se aplicará cuando el objeto y el
fin del tratado sean incompatibles con la participación
del Estado sucesor en ese tratado.
3. Cuando en virtud de las estipulaciones del tratado
o 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 todas las partes, el
Estado sucesor sólo podrá hacer constar su calidad de
parte en el tratado con ese consentimiento.

Comentario
1) Este artículo, al igual que los demás de la sección 2, se ocupa de la participación de un Estado de
reciente independencia, mediante notificación de sucesión, en tratados multilaterales que en la fecha de la
sucesión de Estados estén en virgor respecto del territorio que ha pasado a ser territorio del Estado de
reciente independencia. La sección 3 se ocupa de la
situación de un Estado de reciente independencia en
relación con los tratados bilaterales de su predecesor.
2) La cuestión de si todo nuevo Estado tiene derecho
a considerarse parte en los tratados de su predecesor,
como se ha apuntado ya en el comentario al artículo 11,
es jurídicamente muy distinta de la cuestión de si tiene
obligación de hacerlo. Además, aunque la moderna
práctica de los Estados no apoya la tesis de que todo
nuevo Estado tenga obligación general alguna de considerarse sucesor en los tratados aplicables con anterioridad respecto de su territorio, parece apoyar la conclusión de que todo nuevo Estado tiene un derecho de
opción general a ser parte en ciertas categorías de
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tratados multilaterales en virtud de su carácter de
Estado sucesor. A este respecto ha de hacerse, sin
embargo, una distinción entre tratados multilaterales
en general y tratados multilaterales restringidos, ya que
parece que sólo respecto de los primeros tiene el Estado
de reciente independencia un verdadero derecho de
opción a convertirse en parte, independientemente del
consentimiento de las otras partes en el tratado y de las
cláusulas finales de éste 157.
3) En el caso de tratados multilaterales en general
parece bien establecido el derecho de todo Estado de
reciente independencia a convertirse en parte en nombre
propio, y de hecho está implícito en la práctica a que ya
hemos hecho referencia en los comentarios a los artículos 7, 8 y 11 de este proyecto. Como se ha indicado
en esos comentarios, cada vez que un territorio anteriormente dependiente de una parte en tratados multilaterales de los que el Secretario General es depositario
adquiere la calidad de Estado independiente, el Secretario General le dirige una carta invitándole a confirmar
si se considera obligado por los tratados de referencia.
Esa carta se envía en todos los casos : esto es, tanto
si el Estado de reciente independencia ha celebrado
un acuerdo de transmisión, como si ha hecho una declaración unilateral de aplicación provisional, o no ha
dado indicación alguna acerca de su actitud respecto
de los tratados de su predecesor158. El Secretario General no consulta a las demás partes en el tratado antes
de escribir al Estado de reciente independencia, ni
recaba la opinión de las demás partes o espera sus
reacciones cuando les notifica cualquier respuesta afirmativa recibida del Estado de reciente independencia.
Parece por ello actuar bajo la presunción de que el
Estado de reciente independencia tiene derecho, si lo
prefiere, a notificar al depositario que continúa siendo
parte en cualquier tratado multilateral general que fuera
aplicable respecto de su territorio con anterioridad a
la sucesión. Por lo demás, no se sabe de ninguna parte
en un tratado que haya puesto en duda jamás la
exactitud de esa presunción ; mientras que los Estados
de reciente independencia, por su parte, han procedido
sobre la base de que poseen en efecto tal derecho de
participación.
4) Esto mismo parece, en general, aplicable a los
tratados multilaterales que tienen depositarios distintos
del Secretario General. Así, la práctica del Gobierno
suizo, como depositario de la Convención para la protección de las obras literarias y artísticas y de las Actas
de revisión ulteriores, y de los Estados interesados
parece reconocer claramente que los Estados sucesores
de reciente independencia tienen derecho a considerarse
partes en esos tratados en virtud de la participación de
sus predecesores159, y lo mismo cabe decir también
de los Convenios humanitarios de Ginebra respecto
157

Véase también el párrafo 12 infra.
158 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, págs. 141 y 142, documento A/CN.4/150, párrs.
133 y 134.
159
Ibid., 1968, vol. II, págs. 20 y ss., documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 71 a 98.
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de los cuales es depositario el Consejo Federal suizo 16°.
La práctica en relación con los convenios multilaterales
de que son depositarios los Estados Unidos se basa
igualmente en un reconocimiento del derecho de todo
Estado de reciente independencia a declararse parte en
el convenio en su propio nombre 161.
5) La práctica actual respecto a los tratados en casos
de sucesión parece por ello suministrar amplia justificación para que la Comisión formule una norma
en que se reconozca que todo Estado de reciente independencia puede constituirse en parte distinta en un
tratado multilateral general mediante la notificación
de su continuación o sucesión en el tratado. Bien es
verdad que, con algunas excepciones, los tratadistas
no se refieren — o no se refieren claramente— al derecho de opción que tiene un Estado sucesor a ser considerado parte en los tratados multilaterales aplicables
respecto de su territorio con anterioridad a la independencia. La razón parece ser que aquéllos dirigen su
atención a la cuestión de saber si el Estado sucesor
hereda automáticamente los derechos y obligaciones
dimanentes del tratado antes que a la cuestión de si, en
virtud de su condición de Estado sucesor, puede tener
derecho, si lo considera oportuno, a ser parte en el
tratado en nombre propio. La Asociación de Derecho
Internacional, en la mencionada resolución de su Conferencia de Buenos Aires 162, declaró el derecho en términos de una presunción de que el tratado multilateral ha
de continuar en vigor entre todo nuevo Estado independiente y las partes existentes a no ser que, dentro de un
plazo razonable después de obtener la independencia, el
primero haya hecho una declaración en sentido contrario. En otras palabras, ese organismo preveía el caso de
que el nuevo Estado tendría un derecho a renunciar a
la continuidad del tratado multilateral en vez de un
derecho a aceptarla. Aun en este caso, el reconocimiento
del derecho a renunciar a la continuidad de un tratado
multilateral parecería implicar claramente, a fortiori,
el reconocimiento del derecho a aceptar dicha continuidad ; y precisamente este último derecho parece a la
Comisión más en consonancia tanto con la práctica
moderna como con el derecho general de los tratados.
6) En cuanto al fundamento del derecho de opción
del Estado de reciente independencia, la Comisión
convino en que el tratado debería ser aplicable internacionalmente, en la fecha de la sucesión de Estados,
respecto del territorio a que se refiere la sucesión. Consiguientemente, el criterio aceptado por la Comisión es
que, con sus actos, el Estado predecesor haya establecido
un nexo jurídico de algún alcance entre el tratado y el
territorio ; en otras palabras, debe haber puesto el
tratado en vigor o dado su consentimiento en quedar
obligado por éste, o al menos haberlo firmado. El presente artículo se refiere al caso en que ese nexo jurídico
es completo, es decir, cuando el tratado está en vigor
respecto del territorio en la fecha de la sucesión de
Estados. En los comentarios al artículo 13 (Participación
160

Ibid., págs. 35 y ss., párrs. 152 a 180.
Véase Naciones Unidas, Documentation
succession d'Etats (op. cit.), págs. 224 a 228.
162
Véase la nota 29 supra.
161

concernant la
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en tratados que no estén aún en vigor) y al artículo 14
(Ratificación, aceptación o aprobación de un tratado
firmado por el Estado predecesor), se examinan otros
dos casos en los que el nexo jurídico entre el tratado
y el territorio es menos completo.
7) Al aplicar el criterio anteriormente mencionado,
lo esencial no es saber si el tratado ha entrado en vigor
en el ámbito del derecho interno del territorio antes de
la independencia, sino si el tratado, como tal, surtía
efecto internacionalmente en relación con el territorio 163.
Se trata simplemente de una cuestión de interpretación
del tratado y el acto por el que el Estado predecesor
da su consentimiento en quedar obligado por él. El
principio aplicable es el expresado en el artículo 29
de la Convención de Viena. La aplicación de ese principio queda bien explicada en el resumen de la práctica
del Secretario General en calidad de depositario, que
figura en el memorando de la Secretaría titulado «La
sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales de los que es depositario el Secretario General»,
que dice así :
Para determinar si un tratado era aplicable al territorio, se
examinan en primer lugar las cláusulas del tratado relativas a
su aplicación territorial, cuando contiene cláusulas de esta
naturaleza. En algunos tratados figuran cláusulas territoriales
en las que se prevé el procedimiento para hacerlos extensivos
a los territorios dependientes, lo que permite determinar fácilmente si el tratado ha sido hecho extensivo al territorio
respectivo. Otros tratados son de aplicación geográfica limitada : por ejemplo, algunos tratados de la Sociedad de las
Naciones sobre el opio se limitan a los territorios de las partes
contratantes situados en el Lejano Oriente, y el Secretario
General, al contestar a preguntas de algunos Estados africanos,
les ha informado que no pueden suceder en las obligaciones
de esos tratados, ni adherirse a los mismos. De igual modo,
algunos tratados celebrados con los auspicios de las Naciones
Unidas son de alcance regional ; por ejemplo, la Convención
relativa al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en
la navegación interior, celebrada en Bangkok el 22 de junio
de 1956, está abierta únicamente a la adhesión de los Estados
situados dentro de la jurisdicción geográfica de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente, y los demás Estados
no pueden obligarse por esta Convención I64.

Cuando el tratado no contiene ninguna cláusula de
aplicación territorial, el Secretario General procede
sobre la base de que, como dispone el artículo 29 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
el tratado obliga al Estado predecesor respecto de la
totalidad de su territorio y, por consiguiente, de todos
sus territorios dependientes165. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las
cuatro Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del
Mar no contienen clausulas sobre su aplicación territorial, y el Secretario General ha supuesto que la ratificación de esas convenciones por un Estado predecesor
163
A este respecto, es importante hacer una distinción entre
la incorporación del tratado al derecho interno del territorio
y el hacer extensivo el tratado en el plano internacional al
territorio.
164
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 137.
i« Ibid., párr. 138.

incluye todos sus territorios, por lo que todo Estado
de reciente independencia que fuera dependiente de
aquél en la fecha de la ratificación tiene derecho a
notificar su sucesión en cualquiera de las Convenciones.
8) En el memorando de la Secretaría se subraya que,
al determinar los tratados respecto de los cuales los
nuevos Estados pueden notificar su sucesión, el criterio
determinante es el nexo jurídico anterior entre el territorio del nuevo Estado y el tratado, y no las facultades
del nuevo Estado para adquirir la calidad de parte de
conformidad con las cláusulas del tratado166. En otras
palabras, el derecho de un Estado de reciente independencia a ser considerado parte en nombre propio es
totalmente independiente de la cuestión de si puede
participar en el tratado de conformidad con las cláusulas
finales en virtud de una disposición sobre adhesión o
procedimiento análogo. En muchos casos, para no decir
la mayoría de ellos, el Estado sucesor tendrá la posibilidad de pasar a ser parte en el tratado, ejercitando un
derecho al respecto previsto en el tratado, generalmente
el derecho de adhesión. Pero el derecho de un Estado
sucesor a notificar su sucesión en un tratado no requiere
mención alguna en las cláusulas finales, si suele tampoco mencionarse en éstas 167'. Tal derecho emana, en el
derecho internacional general, de la relación existente
en la fecha de la sucesión entre el tratado, el Estado
predecesor y el territorio que luego ha pasado al Estado
sucesor.
9) A juicio de la Comisión, la cuestión de si es apropiado considerar que ese derecho dimana de un principio del derecho de los tratados o de un principio de
«sucesión» es principalmente de carácter doctrinal. Lo
que parece más importante es determinar en la forma
más precisa posible los elementos del principio. Si las
conclusiones sacadas por la Comisión de la práctica
moderna son exactas, lo que el principio confiere a un
Estado sucesor es simplemente el derecho de opción a
convertirse en parte independiente en el tratado, en
virtud del nexo jurídico establecido entre el territorio a
que se refiere la sucesión y el tratado por el Estado
predecesor. No se trata del derecho a «suceder» en la
participación de su predecesor en el tratado, en el sentido de un derecho a reemplazar estrictamente, y sólo
esto, a su predecesor. A lo que el Estado sucesor tiene
derecho es más bien a notificar su propio consentimiento en obligarse por el tratado como parte distinta
en él. En resumen, un Estado de reciente independencia
cuyo territorio esté sujeto al régimen de un trato multilateral en la fecha de la sucesión de Estados, tiene
derecho, sólo por ello, a hacer constar que es parte
distinta en el tratado.
10) La aplicación de este principio general no deja
de estar sujeta a ciertas condiciones. La primera se
refiere a los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales y los tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional. En tales casos, la
aplicación del principio general está sometida a las
166

Ibid., párr. 139.
Para algunos casos en que un tratado prevé concretamente la participación en él de Estados sucesores, véase el
comentario al artículo 9.
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«normas pertinentes» de la organización de que se trate
y en particular, en el caso de los instrumentos constitutivos, a las normas pertinentes relativas a la adquisición de la calidad de miembro. Este aspecto ha sido
tratado en el comentario al artículo 4 y no exige mayor
explicación en el presente contexto.
11) En segundo lugar, la participación del Estado
sucesor en un tratado multilateral puede ser incompatible efectivamente con el objeto y el fin del tratado. Tal
incompatibilidad puede deberse a diversos factores o
a una combinación de factores : la participación en el
tratado puede estar indisolublemente vinculada con la
calidad de miembro de una organización internacional
de la que no forme parte el Estado, el tratado puede
ser de ámbito regional o la participación puede hallarse
sometida a otras condiciones previas. La Convención
europea para la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, por ejemplo, presupone
que todas sus partes contratantes serán Estados miembros del Consejo de Europa, de modo que la sucesión
con respecto a la Convención y a sus distintos Protocolos es imposible sin ser miembro de la organización.
De conformidad con ello, cuando, en 1968, Malawi
solicitó información sobre el estatuto de los ex territorios dependientes con respecto a la Convención, el
Secretario General del Consejo de Europa señaló la
asociación de la Convención con la calidad de miembro
del Consejo de Europa. Malawi le notificó entonces,
en su calidad de depositario, que cualquier conexión
jurídica con la Convención que se le transmitiera con
motivo de la ratificación del Reino Unido debía darse
por terminada168. Evidentemente en casos como éste,
la necesidad de que una parte sea miembro de una
organización internacional obrará como un impedimiento para la sucesión con respecto al tratado por
parte de Estados que no pueden ser miembros, debido a
que la sucesión con respecto al tratado por el nuevo
Estado independiente interesado es en las circunstancias
particulares realmente incompatible con el objeto y el
fin regionales del tratado.
12) En tercer lugar, como ya se ha indicado m, ha
de señalarse en el presente contexto una distinción
importante —análoga a la hecha en el párrafo 2 del
artículo 20 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados— entre los tratados redactados por un
número reducido de Estados y otros tratados multilaterales. En el contexto de la admisibilidad de las reservas, la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados adoptaron el criterio de que el número reducido
de Estados negociadores podía indicar que se había
tenido la intención de que la aplicación de las disposiciones del tratado en su integridad entre todas las
partes fuese condición esencial del consentimiento de
cada una de ellas en obligarse por el mismo. No estimaron que ello fuese en sí un indicio decisivo de tal
intención, pero consideraron que el número reducido
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de Estados negociadores junto con el objeto y el fin
de un tratado dado era suficiente para establecer tal
intención. Análogamente, el número reducido de Estados negociadores junto con el objeto y el fin de un
tratado pueden manifestar la intención de limitar el
círculo de posibles partes en los Estados negociadores.
En tal caso, parecería lógico concluir que la participación de un Estado sucesor en el tratado habría de
quedar sujeta al consentimiento de todas las partes
en el mismo. A veces esos tratados pueden ser instrumentos constitutivos de una organización internacional
limitada o bien tratados adoptados en el ámbito de
una organización de ese género, en cuyo caso la cuestión
queda comprendida en la reserva general del artículo 4.
Con todo, hay otros casos en los que no se dan esos
factores y en tales casos la Comisión consideró que
debería establecerse una excepción a la opción del
Estado sucesor a considerarse parte en un tratado
multilateral. La norma apropiada debe ser por tanto
que un Estado sucesor sólo puede considerarse parte
en un tratado multilateral restringido de esa clase con
el asentimiento de todas las partes.
13) En vista de las diversas consideraciones expuestas
en los párrafos anteriores, el presente artículo enuncia
en el párrafo 1 como norma general para los tratados
multilaterales que un Estado de reciente independencia
tiene derecho a hacer constar su calidad de parte,
mediante una notificación de sucesión, en cualquier
tratado multilateral que en la fecha de la sucesión de
Estados esté en vigor respecto del territorio a que se
refiere la sucesión de Estados, con sujeción a las excepciones previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo. Seguidamente, el párrafo 2 exceptúa de la norma general
los casos en que la participación del Estado sucesor
sería incompatible con el objeto y el fin del tratado.
El párrafo 3 exceptúa asimismo de la norma general
los tratados en los que, por sus propias estipulaciones
o por el número reducido de Estados negociadores y
su objeto y fin, deba entenderse que la participación
de cualquier otro Estado requiere el consentimiento
de todas las partes. En tales casos, dicho párrafo prevé
que se exija el consentimiento de todas las partes en
el tratado.
14) Dado que la aplicación del tratado a los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales
y a los tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional es objeto de la disposición general del
artículo 4, huelga referirse aquí de nuevo a la cuestión.

Artículo 13.—Participación en tratados
que no estén aún en vigor

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3,
un Estado de reciente independencia podrá, mediante
una notificación de sucesión, 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
168
véase M.-A. Eissen, The British Year Book of Internadel
territorio
al que se refiere tal sucesión, si, con antetional Law, 1968-1969, Londres, Oxford University Press, 1970,
rioridad a esa fecha, el Estado predecesor ha pasado a
vol. 43, págs. 190 a 192.
169
ser un Estado contratante.
Véase párr. 2 supra.
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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 en virtud de las estipulaciones del tratado
o 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,
un Estado de reciente 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.
Comentario
1) El presente artículo, paralelo del artículo 12, trata
de la participación de un Estado de reciente independencia en un tratado multilateral que no esté aún en
vigor en la fecha de la sucesión de Estados, pero respecto del cual en esa fecha el Estado predecesor haya
manifestado su consentimiento en obligarse en relación
con el territorio de que se trate. En otras palabras, el
artículo regula la participación del Estado sucesor en
un tratado multilateral en los casos en que, en la fecha
de la sucesión, el Estado predecesor, aunque no es
« parte» efectivamente en el tratado, es «Estado contratante» 170.
2) Entre la manifestación por un Estado de su consentimiento en quedar obligado por un tratado y la entrada
en vigor de éste no es raro que transcurra un intervalo
considerable. Ello es casi inevitable cuando el tratado
dispone que no entrará en vigor hasta que un número
determinado de Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse. En tales casos es posible que, en
la fecha de la sucesión de Estados, el Estado predecesor
haya manifestado su consentimiento en obligarse, mediante un acto de consentimiento que se haga extensivo
al territorio al que se refiere la sucesión, sin que el
tratado haya entrado todavía en vigor.
3) Como ya se ha indicado m , el derecho de opción
de un Estado de reciente independencia a participar en
nombre propio y como parte distinta en un tratado
multilateral, conforme al derecho de sucesión, se basa
en el nexo jurídico creado anteriormente por el Estado
predecesor entre el tratado y el territorio. El tratado
debe ser internacionalmente aplicable, en la fecha de
la sucesión de Estados, al territorio que luego pasa a
ser territorio del Estado sucesor.
170
Para el significado de los términos «Estado contratante»
y «parte» utilizados en el presente proyecto, véanse los apartados k y I del párrafo 1 del artículo 2 de este proyecto de
artículos y los apartados / y g del párrafo 1 del artículo 2
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
171
Véase supra párrafo 6 del comentario al artículo 12.

4) A veces este criterio se expone en términos que
parecen exigir que el tratado se haya aplicado antes
efectivamente al territorio que pasa a ser territorio del
Estado sucesor. En efecto, en la carta que el Secretario
General dirigió a un Estado de reciente independencia
para señalarle los tratados de los cuales era depositario,
se empleaba la expresión «tratados multilaterales que
se habían hecho aplicables * a su territorio» m. En un
número reducido de casos, algunos Estados de reciente
independencia han respondido también que no se consideraban obligados por un determinado tratado en
vista de que éste no se había aplicado a su territorio
antes de la independencia m. Sin embargo, esos Estados
parecen haber tenido más interés en explicar las razones de no aceptar el tratado que en plantear el problema
de su derecho a aceptarlo si hubiesen deseado hacerlo.
5) También parece claro que al utilizar la citada
expresión en su carta, el Secretario General quería referirse a los tratados internacionalmente aplicables, y .no
a los aplicados efectivamente, respecto del territorio del
Estado sucesor. De hecho, en el memorando de la Secretaría titulado «La sucesión de Estados en los tratados
multilaterales generales de los que es depositario el
Secretario General» se resumía como sigue la práctica
en la materia, según se hallaba establecido en 1962 :
Desde 1958, las listas de tratados que se envían a los nuevos
Estados comprenden no sólo los que están en vigor sino
también los que todavía no lo están * y respecto de los cuales
el Estado predecesor ha tomado medidas definitivas para obligarse por ellos y para hacer extensiva su aplicación al territorio
que posteriormente ha alcanzado la independencia. Francia
ratificó en 1954 el Protocolo de 1953 sobre el opio que todavía
no está en vigor y Bélgica se adhirió al mismo en 1958 ;
ambos países también notificaron al Secretario General que
hacían extensivas las disposiciones del Protocolo a sus territoris dependientes. El Camerún, la República Centroafricana,
el Congo (Brazzaville), el Congo (Leopolville) y la Costa de
Marfil se han reconocido obligados en virtud de los instrumentos depositados por sus respectivos predecesores. En marzo
de 1960 el Reino Unido ratificó las Convenciones de 1958
sobre pesca, sobre el mar territorial y la zona contigua y sobre
la alta mar, que no contienen cláusulas de aplicación territorial. Nigeria y Sierra Leona se han reconocido obligadas por
estas ratificaciones m. También cabe mencionar que en 1953
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Véase Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.
Cabe agregar que la Asociación de Derecho Internacional
formuló así el criterio : un tratado que estuvo «internacionalmente en vigor con respecto a la entidad o territorio correspondiente» al Estado recientemente emancipado «antes de su
independencia...» [International Law Association, Report of
the Fifty-third Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969,
pág. 596 (Interim Report of the Committee on the Succession
of New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors)].
173
Por ejemplo, el Zaire [República del Congo (Leopoldville)] no se consideró por este motivo obligado por la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 134, documento A/CN.4/150, párr. 74),
y lo mismo hizo la Costa de Marfil con respecto a la Convención de 1953 sobre los derechos políticos de la mujer
(ibid., pág. 135, párr. 83).
174
Ambos Estados lo hicieron con anterioridad a la entrada
en vigor de las Convenciones indicadas.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
el Pakistán informó espontáneamente al Secretario General que
se consideraba obligado por las medidas que el Reino Unido
había tomado respecto de un tratado concertado bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones175 que todavía no
estaba en vigor 176.
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tado del impacto del derecho general de sucesión de los
Estados en el tratado, y ha de presumirse que los Estados negociadores han aceptado ese derecho general
como complementario del tratado. Por lo demás, la modificación que entraña computar como procedente una
notificación de sucesión a los efectos de esas cláusulas
de tratado no es mucho mayor que la que supone admitir que los Estados de reciente independencia pueden
adquirir la calidad de partes distintas en el tratado
mediante notificaciones que no se prevén en las cláusulas finales del mismo, y la práctica de aceptar notificaciones de sucesión para este fin se encuentra ya
bien establecida. Además, el hecho de computar la notificación de un Estado sucesor como equivalente a una
ratificación, adhesión, aceptación o aprobación parece
ser compatible con la intención general de las cláusulas
de que se trata, puesto que el objeto de tales cláusulas
es, esencialmente, asegurar que un determinado número
de Estados haya aceptado definitivamente las obligaciones del tratado antes de que éstas adquieran fuerza
obligatoria para cualquier Estado ™. Adoptar la posición contraria equivaldría casi a suponer que los Estados de reciente independencia no están suficientemente
desligados de su predecesor como para contarlos como
unidades distintas a los fines de dar efectividad a esa
intención. Tal supuesto, naturalmente, apenas si parece
compatible con los principios de libre determinación,
independencia e igualdad. En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que el presente artículo
debía enunciar el derecho en términos que estuvieran
en armonía con tales consideraciones y con la práctica
del Secretario General en su calidad de depositario, ya
firmemente establecida.

Que sepa la Comisión, otros Estados no han puesto en
tela de juicio la procedencia de la práctica del Secretario General en la materia ni la validez de las notificaciones de sucesión en los casos antes mencionados.
Por el contrario, como se indica en el párrafo siguiente,
la Comisión opina que ha de entenderse que la han
aceptado.
6) Esta conclusión plantea otra cuestión afín. ¿Debe
tenerse en cuenta la notificación de sucesión del Estado
de reciente independencia para los efectos de computar
el número de partes necesario para que entre en vigor
la convención cuando sus cláusulas finales hacen depender esa entrada en vigor de un número determinado de
firmas, ratificaciones, etc.? En relación con esto, en
el memorando de la Secretaría de 1962 se indicó que
el Secretario General, en la circular en que se anunció
el depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación de la Convención de 1958 sobre la alta mar,
«tuvo en cuenta las declaraciones 177 de Nigeria y Sierra
Leona para llegar a esa cifra de 22» 178. Posteriormente,
el Secretario General anunció la entrada en vigor de
la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua a base de computar las notificaciones de sucesión
de esos mismos dos Estados para llegar al total necesario de 22 ; y lo mismo hizo respecto de la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos
de la alta mar, a base de notificaciones de sucesión
de tres nuevos Estados. Por tanto, la práctica del Secretario Genera] como depositario parece haberse incli- 8) En vista de lo dicho, la Comisión decidió redactar
nado definitivamente a considerar las notificaciones de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo
sucesión de los Estados de reciente independencia como basándose en las disposiciones correspondientes del
equivalentes, desde todo punto de vista, a una ratifica- artículo 12, con los cambios exigidos por el presente
ción, adhesión, etc., a los efectos de las disposiciones contexto. En consecuencia, los párrafos 1, 2 y 3 del
de los tratados en que se prescribe un número deter- artículo 13 son idénticos a los párrafos 1, 2 y 3 del
minado de partes para que entren en vigor. No se sabe artículo 12, con las salvedades siguientes : a) en los
de ningún Estado que haya puesto en duda la proce- párrafos 1 y 3 se sustituyen las palabras «su calidad
dencia de la práctica del Secretario General respecto de parte» por las palabras «su calidad de Estado conde esos importantes tratados.
tratante» ; b) en el párrafo 1 se reemplazan las pala7) Las cláusulas finales de que se habla aquí, normal- bras «esté en vigor» por las palabras «no esté en
mente se refieren en forma expresa al depósito de un vigor» ; y c) al final del párrafo 1 se agregan las palanúmero determinado de instrumentos de ratificación o bras «si, con anterioridad a esa fecha, el Estado preadhesión (o, en su caso, de aceptación o aprobación) decesor ha pasado a ser un Estado contratante».
por los Estados a los que está abierta la participación 9) Por último, en el párrafo 4 se equipara la notifien virtud de sus estipulaciones. En consecuencia, cabría cación de sucesión por un Estado de reciente indepensostener que el cómputo de notificaciones de sucesión dencia a una firma definitiva, ratificación, etc., para los
a los fines de llegar a la cifra total prescrita quizás efectos de la entrada en vigor del tratado, de conformiconstituya, en cierta medida, una modificación de la dad con la conclusión a que se ha llegado más arriba.
aplicación de las cláusulas finales del tratado. Sin embargo, toda modificación que así se produzca es resul175

protocolo de 1930 sobre un determinado caso de apatridia (1930). Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux...,
1971 (op. cit.), pág. 410.
176
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.
177
Notificaciones de sucesión.
178
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.

179
En las notas explicativas que acompañaban el proyecto
de resolución presentado en la Conferencia de Buenos Aires
de 1968, el Comité sobre la sucesión de los Estados de la
Asociación de Derecho Internacional adoptó una posición que
le llevó a sacar una conclusión contraria a la propuesta en
el presente artículo [International Law Association, Report of
the Fifty-third Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969,
págs. 602 y 603 (Interim Report of the Committee on the
Succession of New States to the Treaties and Certain Other
Obligations of their Predecessors, notas)].
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Artículo 14.—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, al hacerlo, su intención
ha sido que el tratado se extienda 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 12 ;
b) De Estado contratante, con sujeción a las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 13.
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.
Comentario
1) En los comentarios a los artículos 12 y 13 se ha
expresado el parecer de que el Estado de reciente independencia hereda el derecho de pasar a ser parte o
Estado contratante en su propio nombre, si así lo desea,
en un tratado multilateral en virtud del nexo jurídico
establecido entre el territorio y el tratado por los actos
del Estado predecesor. Como se indica en esos comentarios, existe ya una práctica bien establecida en virtud
de la cual se reconoce la opción del Estado sucesor a
pasar a ser parte o Estado contratante sobre la base
del consentimiento en obligarse manifestado por el
Estado predecesor, independientemente de que el tratado estuviera efectivamente en vigor en el momento
de la sucesión de Estados. El artículo que se examina
se refiere al caso de que la firma del Estado predecesor
estuviera aún sujeta a ratificación, aceptación o aprobación cuando tuvo lugar la sucesión de Estados.
2) Existe, desde luego, una importante diferencia
entre la situación del Estado que se ha comprometido
definitivamente a obligarse por un tratado y la del que
no ha hecho más que firmarlo, a reserva de su ratificación, aceptación o aprobación. Se plantea, por lo
tanto, la cuestión de si la firma del Estado predecesor
con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación
crea, entre el tratado y el territorio de que se trate,
un nexo jurídico suficiente sobre cuya base el Estado
sucesor tenga derecho a participar en un tratado multilateral en virtud del derecho de sucesión. En el memorando de la Secretaría titulado «La sucesión de Estados
y los tratados multilaterales generales de los que es
depositario el Secretario General», de 1962, se hace
el siguiente comentario sobre este punto :
Las listas de tratados enviadas a los nuevos Estados no
incluyen los tratados que sólo han sido firmados, pero no ratificados, por el Estado predecesor. En la práctica no se ha
presentado hasta ahora ningún caso en que un Estado nuevo,
basándose en la firma de un tratado por su predecesor, haya
depositado un instrumento de ratificación. Se dan muchísimos
casos en que un Estado nuevo ha podido aprovechar las conse-

cuencias jurídicas de la ratificación, por su predecesor, de un
tratado que aún no está en vigor ; pero todavía no está claro
si un Estado puede aprovechar por sucesión las consecuencias
jurídicas de la simple firma de un tratado que no se halla
sujeto a ratificación. Este caso tiene cierta importancia práctica, ya que muchos tratados de la Sociedad de las Naciones,
algunos de los cuales fueron firmados, pero nunca ratificados,
por Francia, el Reino Unido, etc., no están ahora abiertos a
la adhesión de los Estados nuevos, y tales Estados han indicado
a veces que les interesaría ser parte en dichos tratados... 18°.

3) Podría sostenerse que en tales casos no existen las
condiciones necesarias para la transmisión de obligación o derecho alguno del Estado predecesor al Estado
sucesor 181. El Estado predecesor no tenía obligaciones
o derechos definitivos en virtud del tratado en el momento de la sucesión de Estados, ni eran aplicables tales
obligaciones o derechos respecto del territorio del Estado
sucesor. Como ha declarado la Corte Internacional de
Justicia en varias ocasiones 182, la firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación no obliga al Estado.
Esta es también la norma jurídica codificada en el
artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
4) Por otra parte, tanto la opinión de la Corte Internacional de Justicia acerca de las reservas a la Convención para
la prevención y la sanción del delito de genocidio 183 como el artículo 18 de la Convención de Viena
reconocen que la firma sujeta a ratificación impone al
Estado signatario ciertas obligaciones limitadas de buena
fe y crea cierto nexo jurídico en relación con el tratado.
Así pues, parece posible justificar el reconocimiento
de la opción del Estado de reciente independencia a
manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado por el solo hecho de que su predecesor lo haya
firmado con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación.
5) Esta solución, la más favorable tanto para el Estado
sucesor como para la eficacia de los tratados multilaterales, es la que se adopta en el artículo que se examina, pese a las dudas expresadas por algunos miembros de la Comisión en cuanto a si está justificada. El
artículo ha sido incluido en el proyecto para que los
gobiernos puedan expresar su opinión sobre la cuestión,
a fin de que la Comisión pueda llegar a una conclusión
clara sobre este punto cuando emprenda la revisión del
proyecto. Si se adoptase la solución opuesta, la diferencia práctica parecería marginal, porque lo probable es
que haya pocas ocasiones de ejercer el derecho estable180
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 144, documento A/CN.4/150, párr. 151.
181
Esta parece haber sido la opinión expresada al respecto
por el Comité sobre la sucesión de los Estados establecido
por la Asociación de Derecho Internacional. Hay que recordar,
no obstante, que ésta adoptó la posición de que existía un
nexo jurídico entre el tratado y el territorio cuando el tratado
estaba en vigor respecto del territorio en la fecha de la sucesión
de Estados (véase la nota 172 supra). Desde este punto de
vista, es lógico que la Asociación considere que no existe
ningún nexo jurídico cuando el Estado predecesor no ha hecho
más que firmar un tratado a reserva de su ratificación, aceptación o aprobación.
182
por ejemplo en los Affaires du plateau continental de
la Mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969.
183
C.I.J. Recueil 1951, pág. 28.
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cido en el artículo. Además, lo probable es no sólo
que el número de posibles casos sea pequeño, sino
también que en muchas ocasiones el tratado normalmente esté abierto a la adhesión del Estado de reciente
independencia. La cuestión revistió interés especial hace
algunos años en relación con ciertos tratados de la
Sociedad de las Naciones, pero la participación de los
Estados de reciente independencia en ellos dejó de
presentar problemas al aprobar la Asamblea General
la resolución 1903 (XVIII), de 18 de noviembre de
1963, basándose en un estudio del problema presentado
por la Comisión de Derecho Internacional en su informe
de 1963 a la Asamblea 184.
6) Sin embargo, la cuestión es de carácter general y
algunos miembros de la Comisión consideraron que
no podía descartarse totalmente la posibilidad de que
la libertad del Estado sucesor para ratificar un tratado
basándose en la firma de su predecesor cobrase importancia en el futuro en relación con los tratados multilaterales. En su informe de 1963 a la Asamblea General,
la Comisión se limitó a tomar nota de la existencia del
problema, sin expresar opinión alguna al respecto. Análogamente, aunque no ha sido la práctica del Secretario
General incluir en las listas de tratados que se envían
a los Estados sucesores ningún tratado que sólo haya
sido firmado, pero no ratificado, por el Estado predecesor, el pasaje citado del memorando de la Secretaría 185 parece dejar sin resolver la cuestión de si el
Estado sucesor tiene derecho a ratificar tales tratados.
7) A la luz de las consideraciones que anteceden, en
el artículo que se examina se estipula que, si antes de
la fecha de la sucesión de Estados el Estado predecesor
ha firmado un tratado multilateral con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación y al firmarlo su intención ha sido que el tratado se extendiera al territorio
al que se refiere la sucesión de Estados, el Estado de
reciente independencia podrá ratificar, aceptar o aprobar el tratado y hacer constar así su calidad de «parte»
si el tratado está en vigor, o de «Estado contratante»
si el tratado no está aún en vigor.
8) Por último, la Comisión consideró que, incluso en
la hipótesis de que se aprobara el artículo, no sería
procedente considerar al Estado sucesor vinculado por
la obligación de buena fe establecida en el artículo 18
de la Convención de Viena hasta que al menos hubiera
hecho constar su consentimiento en obligarse y en pasar
a ser Estado contratante. En otras palabras, el reconocimiento del derecho del Estado sucesor a ratificar, etc.,
un tratado basándose en la firma de su predecesor no
debe hacer que tal Estado quede obligado por el apartado a del artículo 18 de la Convención de Viena.

Artículo 15.—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
184
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, págs. 254 y ss., documento A/5509, párrs. 18
a 50.
«s Véase párr. 2 supra.

283

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 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 12 ó 13, un Estado de reciente
independencia podrá formular una nueva reserva a
menos :
a) Que la reserva esté prohibida por el tratado ;
b) 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.
b) Sin embargo, en el caso de un tratado al que se
aplique 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.
Comentario
1) Las normas generales de derecho internacional que
regulan las reservas a los tratados multilaterales se
encuentran ahora recogidas en los artículos 19 a 23 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Conforme a esos artículos, en caso de sucesión el
Estado predecesor puede ser un Estado que haya formulado una reserva, con objeciones de otros Estados
o sin ellas, o que por su parte haya aceptado la reserva
de otro Estado o se haya opuesto a ella. Al mismo
tiempo, esos artículos regulan el retiro de reservas, así
como de objeciones a las reservas. Se plantea, pues, la
cuestión de saber cuál es la posición del Estado sucesor respecto de las reservas, aceptaciones y objeciones.
2) Cuando haya que considerar a un Estado de
reciente independencia parte en un tratado multilateral
conforme al derecho de sucesión por «herencia», la
lógica parece exigir que se subrogue en la posición de
su predecesor en el tratado a todo respecto a partir de
la fecha de la sucesión. En otras palabras, el Estado
sucesor debería suceder en las reservas, aceptaciones
y objeciones de su predecesor tal como se encontraban
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en la fecha de la sucesión ; pero también tendría libertad para retirar, respecto de sí mismo, la reserva u objeción en que hubiera sucedido. A la inversa, si un Estado
sucesor se convierte en parte no ya por sucesión, sino
por un acto independiente en que manifiesta su consentimiento en obligarse, la lógica parece indicar que debería ser totalmente responsable de sus propias reservas,
aceptaciones y objeciones, y que su relación con cualesquiera reservas, aceptaciones y objeciones de su predecesor debería ser igual a la de cualquier otra nueva
parte en el tratado. En realidad, se comprobará que
la práctica en materia de reservas, si bien corresponde
en cierta medida a los principios lógicos expuestos en
este párrafo, no es enteramente congruente con ellos.
3) Los estudios de la Secretaría titulados «Sucesión
de Estados en los tratados multilaterales» 186 indican la
práctica en materia de reservas. Algunos casos se refieren a la Convención de Berna para la protección de las
obras literarias y artísticas. Así, el Reino Unido formuló
una reserva al Acta de Berlín (1908) relativa a la retroactividad, en su nombre y en el de todos sus territorios
dependientes con excepción del Canadá ; Francia, en
su nombre y en el de todos sus territorios, hizo una
reserva a la misma Convención en cuanto a las obras
de arte aplicado ; y los Países Bajos también hicieron
tres reservas separadas a aquella Convención, tanto en
nombre propio como en el de las Indias Orientales
Holandesas. Los tres Estados omitieron sus reservas al
adherirse a textos ulteriores : el Reino Unido y los
Países Bajos, al pasar a ser partes en el Acta de Roma
de 1928, y Francia al pasar a ser parte en el Acta de
Bruselas de 1948. En todos los casos de sucesión que
se han presentado respecto de esos tres Estados, el Gobierno de Suiza, en calidad de depositario, ha considerado al Estado sucesor heredero de las reservas de
su predecesor que eran obligatorias en el territorio del
sucesor en relación con cada una de las convenciones
antes de la independencia. Además, en esos casos, el
Gobierno suizo parece haber considerado la sucesión
en las reservas, cuando la había, automática y no supeditada a ninguna «confirmación» de la reserva por el
Estado sucesor 187. Otro caso se refiere a los diversos
Convenios humanitarios de Ginebra, de los que también es depositario el Gobierno suizo. En sus cláusulas
finales no se hace ninguna mención de las reservas,
pero éstas han sido formuladas por un considerable
número de Estados188. Entre esas reservas figura una
hecha por el Reino Unido con respecto al párrafo 2 del
artículo 68 del Convenio relativo a la protección de las
personas civiles en tiempo de guerra (1949)189. Cinco
Estados de reciente independencia, los cuales se aplicaba ese Convenio cuando eran territorios dependientes
del Reino Unido, han notificado al depositario que se
avienen a seguir considerándose obligados por ese Con186 véase secc. A, párr. 24 supra.
187
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 86 a 92.
*88 Ibid., pág. 33, párr. 138.
189 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75,
pág. 451.

venio en virtud de su ratificación por el Reino Unido 19°.
Las notificaciones de esos Estados no se refieren explícitamente a la reserva del Reino Unido. Sin embargo,
el punto de partida de todos esos Estados fue que el
Reino Unido había hecho aplicable el Convenio a sus
territorios antes de la independencia ; y que su aplicación estaba entonces claramente sujeta a la reserva
del Reino Unido. Además, cuatro de los Estados interesados se refirieron expresamente en sus notificaciones
a la ratificación del Convenio por el Reino Unido, y
la reserva era parte integrante de aquella «ratificación». Como cuestión de derecho, debe presumirse, al
parecer, que la intención de los Estados interesados,
a falta de cualquier indicación sobre el retiro de la
reserva de su predecesor, era que el tratado continuase
aplicándose a su territorio en las mismas condiciones
que antes de la independencia, es decir, con la reserva.
Tampoco carece de pertinencia señalar que el mismo
Gobierno depositario, al actuar como depositario de la
Convención de Berna para la protección de las obras
literarias y artísticas y sus Actas de revisión ulteriores,
parece haber supuesto que las reservas se heredan automáticamente en los casos de sucesión, si no consta
que hayan sido retiradas.
4) La práctica de los Estados sucesores con respecto
a los tratados de los que el Secretario General es depositario parece haber sido bastante flexible191. Unas
veces han ejercitado su derecho a pasar a ser parte en
los tratados depositando un instrumento de adhesión
y otras han transmitido al Secretario General una «notificación de sucesión». Al pasar a ser parte en un tratado
por adhesión, el nuevo Estado reitera en algunos casos
la reserva formulada por su predecesor y aplicable al
territorio antes de la independencia192. En tal caso, la
reserva debe considerarse, por supuesto, como una
reserva totalmente nueva por lo que se refiere al Estado
de reciente independencia y, en consecuencia, el derecho general que regula las reservas a los tratados multilaterales debe aplicársele a partir de la fecha en que
se formule. Los problemas sólo surgen en los casos de
notificación de sucesión.
5) Igualmente, al transmitir una notificación de sucesión no es raro que el Estado de reciente independencia
reitere o mantenga expresamente una reserva formulada
por su predecesor, especialmente cuando éste la formuló al «hacer extensivo» el tratado al territorio. Así,
por ejemplo, Jamaica, al notificar su «sucesión» en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951),
repitió textualmente una reserva formulada expresaiso Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág 39, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 170 a 174.
191
Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux..., 1971 (op.
cit.) y Naciones Unidas, Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, Annexe :
clauses finales (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: F.68.V.4).
192
Por ejemplo, al adherirse al Protocolo adicional de 1954
a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo,
relativo a la importación de documentos y de material de
propaganda turística, Uganda y la República Unida de Tanzania reiteraron una reserva formulada expresamente por el
Reino Unido para esos territorios. Véase Naciones Unidas,
Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.), págs. 229 a 231.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

mente por el Reino Unido con referencia al territorio de
aquélla 193 ; y Chipre y Gambia confirmaron expresamente que mantenían esa misma reserva, que también
se había hecho aplicable al territorio de cada uno de
esos países 194. Otros ejemplos se hallan en la reiteración, por Malta, de una objeción formulada por el
Reino Unido a una reserva a la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas (1961)195 ; por Trinidad
y Tabago, de una reserva del Reino Unido al Convenio
Internacional para facilitar la importación de muestras
comerciales y material de propaganda (1952) formulada
expresamente para Trinidad y Tabago m ; y por Chipre,
lamaica y Sierra Leona de las reservas formuladas por
el Reino Unido a la Convención de 1949 sobre la circulación por carretera, con anexos 197. En el último caso
mencionado, Chipre y lamaica omitieron de la citada
reserva una cláusula de aplicación territorial que no
tenía pertinencia para sus propias circunstancias.
6) Por supuesto, es conveniente que un Estado, al dar
notificación de sucesión, indique al mismo tiempo sus
intenciones respecto de las reservas formuladas por su
predecesor. Pero sería exagerado llegar a la conclusión,
basándose en la práctica mencionada en el párrafo precedente, de que una reserva, si no se reitera al notificar
la sucesión, no pasa al Estado sucesor. Es más, en algunos otros casos los Estados sucesores parecen haber
supuesto lo contrario. Por ejemplo, tanto Rwanda como
Malta informó en sentido análogo al Secretario General
Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera
(1954), sin referirse a las reservas formuladas por sus
respectivos predecesores, Bélgica y el Reino Unido.
Unos dos meses después de notificar la sucesión,
Rwanda informó al Secretario General que no se proponía mantener las reservas de Bélgica198. También
Malta informó en sentido análogo al Secretario General
al cabo de unas semanas 199. Ambos Estados actuaron de
la misma manera respecto de las reservas formuladas
por sus predecesores a la Convención sobre facilidades
aduaneras para el turismo (1954)200 ; así pues ambos
parecen haber considerado que las reservas formuladas
por un predecesor siguen siendo aplicables a menos que
sean denunciadas por el sucesor. Evidentemente, la
Oficina de Asuntos lurídicos de la Secretaría adoptó
el mismo punto de vista jurídico en su memorando dirigido al Representante Regional del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la
sucesión de Jamaica en los derechos y obligaciones del
Reino Unido dimanados de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados (1951) m. También el Goi« Ibid., pág. 95.
194
Ibid., págs. 93 y 94, respectivamente.
'« Ibid., pág. 50.
™ Ibid., págs. 226 y 227.
197
Ibid., págs. 252, 253 y 254, respectivamente.
198
Ibid., pág. 237, nota 9.
199
Ibid., pág. 238, nota 10.
200
Ibid., pág. 231, notas 11 y 12.
201
Véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), págs. 194
y 195.
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bierno suizo202 parece haber partido del supuesto de
que las reservas son aplicables automáticamente respecto de un Estado sucesor, si éste no ha notificado, al
comunicar la sucesión o posteriormente, que las retira.
7) Debe mencionarse ahora una práctica reciente respecto de las reservas, en la que la línea divisoria entre
«sucesión» y «adhesión» parece haberse desdibujado
algo. Esa práctica concierne a los casos en que un
Estado ha notificado al Secretario General su «sucesión» en un tratado y, al mismo tiempo, reservas distintas de las formuladas por su predecesor o nuevas
reservas. Así, el 29 de julio de 1968, Malta comunicó
al Secretario General203 que, en calidad de sucesora
del Reino Unido, se consideraba obligada por el Protocolo adicional a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo, relativo a la importación de
documentos y de material de propaganda turística
(1954), Protocolo cuya aplicación se había hecho extensiva sin reservas a su territorio antes de la independencia. No obstante, la notificación de Malta contenía una
reserva al artículo 3 del Protocolo, a pesar de que el
artículo 14 disponía que no se admitiría ninguna reserva
contra la que formulara objeciones una tercera parte
de los Estados interesados dentro de un plazo de noventa días. En consecuencia, al distribuir la notificación
de sucesión, el Secretario General puso de relieve la
reserva y las disposiciones del artículo 14 del Protocolo
y, de hecho, Polonia formuló una objeción a la reserva.
En ese caso, ésta fue la única objeción formulada contra
la reserva dentro del plazo previsto y el Secretario
General entonces notificó oficialmente a los Estados
interesados la aceptación de la reserva de Malta de
conformidad con el artículo 14204.
8) El 25 de febrero de 1969 Botswana comunicó al
Secretario General205 que «seguía considerándose obligada» por la Convención sobre el Estatuto de los Apatridas (1954) en igual medida que el Reino Unido lo
estaba en relación con el Protectorado de Bechuania
«con sujeción, no obstante, a las nuevas reservas siguientes» ; y a continuación formulaba nuevas reservas al
artículo 31, al párrafo 1 del artículo 12 y al párrafo 2
del artículo 7 de la Convención. Al distribuir la notificación, el Secretario General reprodujo el texto de
las nuevas reservas de Botswana e indicó simultáneamente a los Estados interesados el documento donde
figuraba el texto de las reservas anteriores formuladas
por el Reino Unido, que Botswana mantenía.
9) El 18 de julio de 1969 Mauricio informó al Secretario General m de que, desde la fecha de la independencia, se consideraba obligado por la Convención sobre
los derechos políticos de la mujer (1953), cuya aplicación se había hecho extensiva a su territorio antes de
202

Véase párr. 3 supra.
Circular del Secretario General de 16 de agosto de 1968
(C.N.123, 1968, Treaties-2).
204
Circular del Secretario General de 3 de diciembre de
1968 (CN.182, 1968, Treaties-4).
205
Circular del Secretario General de 21 de mayo de 1969
(CN.80, 1969, Treaties-1).
206
Circular del Secretario General de 11 de septiembre de
1969 (CN.168, 1969, Treaties-5).
203
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la independencia. Simultáneamente, sin hacer alusión a
las reservas al artículo 3 formuladas por el Reino Unido,
Mauricio formuló dos reservas propias a dicho artículo.
Una de ellas (reclutamiento y condiciones de servicio
en las fuerzas armadas) correspondía a una reserva
general formulada por el Reino Unido ; la otra (juraduría) había sido formulada por el Reino Unido respecto de algunos territorios, pero no en relación con
Mauricio propiamente dicho. El Secretario General, sin
hacer tampoco alusión a las anteriores reservas de Reino
Unido, se limitó a comunicar a los Estados interesados
el texto delas dos reservas de Mauricio.
10) El ejemplo más notable es tal vez el de la notificación en que Zambia comunicó su sucesión en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
En carta de 24 de septiembre de 1969 Zambia transmitió al Secretario General un instrumento de sucesión
en esta Convención y un instrumento de adhesión a
otro tratado, subrayando con ello su deseo de ser considerada Estado sucesor en relación con la Convención
de 1951. Al depositar su notificación de sucesión Zambia no hizo alusión a las reservas hechas previamente
por el Reino Unido con respecto a la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia. En cambio, se refirió al
artículo 42 de la Convención, que autorizaba reservas
a ciertos artículos, y procedió a formular reservas propias al párrafo 2 del artículo 17, al párrafo 1 del
artículo 22 y a los artículos 26 y 28, como lo permitía
el artículo 42. El Secretario General, en carta de 10 de
octubre de 1969, señaló a la atención de Zambia el
hecho de que sus reservas diferían de las que había
hecho su Estado predecesor, y a continuación manifestó :

mente hacerlo en el momento de confirmar su «sucesión» en el tratado. Sin embargo, la formulación de
reservas nuevas o modificadas no se compagina del
todo, en buena lógica, con el concepto de «sucesión» en
los derechos y obligaciones del Estado predecesor con
respecto al territorio. Pero parece compatible con la
idea de que un Estado sucesor, simplemente en virtud
de la aplicación anterior del tratado a su territorio,
tiene derecho a pasar a ser parte en propio nombre.
Hasta ahora no se ha sabido de ningún Estado que
haya opuesto objeciones a esa práctica o a la forma
en que el Secretario General la considera. Tampoco es
ello de sorprender ya que en la mayoría de los casos
el Estado de reciente independencia puede igualmente
convertirse en parte por «adhesión», caso en que, con
sujeción a las disposiciones pertinentes del tratado,
tiene entera libertad para formular sus propias reservas. La forma en que el Secretario General trata esa
práctica tiene la ventaja de ser flexible y de facilitar
la participación de Estados de reciente independencia
en los tratados multilaterales, al tiempo que procura
proteger los derechos de otros Estados con arreglo a
las normas generales aplicables a las reservas.
13) Queda la cuestión de las objeciones a las reservas, respecto de la cual la práctica dada a la publicidad
es muy escasa. Aparte de una sola mención de la existencia de esta cuestión, la serie de estudios de la Secretaría titulada «La sucesión de Estados en los tratados
multilaterales» 207 no contiene ninguna referencia a la
sucesión por lo que respecta a las objeciones a las
reservas, ni existe ninguna información en Document
tation concernant la succession d'Etatsm. Incluso la
información publicada en Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
Por consiguiente, el Secretario General entiende que el
w
dépositaire
arroja relativamente poca luz sobre la
Gobierno de Zambia, al declarar oficialmente su sucesión en
práctica
en
materia de objeciones a las reservas. En el
la Convención por el susodicho instrumento, decidió retirar
las antiguas reservas formuladas de conformidad con el caso de la Convención de 1946 sobre prerrogativas e
párrafo 2 del artículo 42 de la Convención y expresó su consen- inmunidades de las Naciones Unidas, el Reino Unido
timiento en continuar de ahora en adelante vinculada por la formuló una objeción a las reservas de algunos Estados
Convención con las nuevas reservas, y que estas últimas entra- acerca del recurso a la Corte Internacional de Justicia
rán en vigor en la fecha en que lo habrían hecho, de confor- para el arreglo de controversias y posteriormente varios
midad con las disposiciones pertinentes de la Convención,
si se hubiesen formulado en un acto de adhesión *. En conse- de sus antiguos territorios dependientes pasaron a ser
cuencia, las mencionadas reservas entrarán en vigor noventa partes en la Convención transmitiendo una notificación
días después del depósito del instrumento de sucesión por de sucesión. Al parecer, ninguno de esos Estados de
reciente independencia aludió a la objeción del Reino
el Gobierno de Zambia, o sea, el 2 de diciembre de 1969.
Unido a dichas reservas. Al notificar su sucesión en
El Secretario General dijo, además, que del depósito la Convención de 1948 para la prevención y la sanción
del instrumento de sucesión y de las reservas se infor- del delito de genocidio, el Zaire tampoco aludió a la
maría a todos los Estados interesados.
objeción de Bélgica a reservas análogas formuladas a
11) La práctica examinada en los párrafos anteriores esa Convención. El Reino Unido también hizo una serie
parece demostrar inequívocamente que el Secretario de objeciones oficiales a las reservas formuladas por
General considera ahora que un Estado de reciente diversos Estados a la Convención sobre la Plataforma
independencia tiene el derecho de pasar a ser parte Continental, todas ellas de 1958 ; y varios de sus antien un tratado por «sucesión» en la participación de guos territorios dependientes pasaron posteriormente
su predecesor en el tratado y, al mismo tiempo, el derecho de modificar las condiciones de esa participación
207
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
formulando nuevas reservas.
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2 ;
12) La renuncia, expresa o tácita de un Estado de ibid., 1969, vol. II, pág. 22, documento A/CN.4/210, e ibid..
reciente independencia a las reservas de su predecesor 1970, vol. II, pág. 66, documento A/CN.4/225.
208
es perfectamente compatible con el concepto de «suceNaciones Unidas, Documentation concernant la successión» ; en efecto, los Estados pueden retirar une reserva sion d'Etats (op. cit.).
209
en cualquier momento y un Estado sucesor puede igualNaciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit).
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a ser partes en una u otra de esas convenciones transmitiendo una notificación de sucesión ; pero ninguno
de esos territorios hizo alusión a las objeciones del
Reino Unido. Sólo se conoce un caso en que un Estado
sucesor haya hecho referencia a las observaciones de
su predecesor respecto de las reservas de otro Estado,
y ni siquiera se trataba en ese caso de una «objeción»
propiamente dicha a una reserva. Al ratificar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el
Reino Unido declaró que no consideraba que las declaraciones hechas por tres Estados socialistas respecto del
párrafo 1 del artículo 11 (Número de miembros de una
misión diplomática) modificaban ninguno de los derechos u obligaciones previstos en esa disposición. Malta,
la única antigua dependencia del Reino Unido que
pasó a ser parte en la Convención por sucesión, reiteró
los términos de esa declaración en su notificación de
sucesión210.
14) De conformidad con las disposiciones sobre objeciones a las reservas de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (apartado b del párrafo 4
del artículo 20), conjuntamente con el párrafo 3 del
artículo 2 1 2 1 \ a menos que el Estado autor de la objeción haya indicado claramente que con ella se propone
impedir la entrada en vigor del tratado entre él y el
Estado autor de la reserva, la situación jurídica creada
entre ambos Estados por una objeción a una reserva
es casi la misma que si no se hubiera hecho ninguna
objeción. Pero si una objeción ha ido acompañada de
una indicación de que su objeto es impedir la entrada
en vigor del tratado entre el Estado autor de la objeción
y el Estado autor de la reserva, el tratado no kabrá
entrado en vigor respecto del territorio del Estado sucesor en la fecha de la sucesión de Estados en relación
con el Estado autor de la reserva. Sin embargo, la información que suministra la práctica no parece indicar
que los Estados de reciente independencia demuestren
gran interés por las objeciones de sus predecesores a
las reservas formuladas por otros Estados. El método
más sencillo consistiría en tratar una objeción a una
reserva como algo privativo del Estado predecesor que
la hizo y dejar que el Estado sucesor formule sus propias objeciones, etc. de otros Estados, cuando notifique
su sucesión.
15) A la luz de las consideraciones formuladas en los
precedentes párrafos y habida cuenta de la índole de
los tratados multilaterales modernos y del sistema jurídico que rige las reservas en los artículos 19 a 23 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Comisión decidió adoptar un criterio pragmático y flexible para tratar las reservas y las objeciones
a éstas en el contexto del presente proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
Cuando un Estado de reciente independencia transmita
una notificación de sucesión, ello podrá claramente

«o Ibid., pág. 53.
211
Esta norma no se aplica en el caso de los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales ni en el de
tratados concertados entre un «número reducido de Estados»,
en el sentido del párrafo 2 del artículo 20.
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interpretarse como expresión del deseo de ser considerado parte en el tratado en las mismas condiciones, a
todo respecto, que su predecesor. Pero una vez aceptado que la sucesión en materia de tratados no se produce automáticamente, sino que depende de un acto de
voluntad del Estado sucesor, queda abierto el camino
para que el derecho regule las condiciones en las cuales
ese acto de voluntad ha de hacerse efectivo.
16) Como quiera que la regla general es que las reservas pueden ser retiradas unilateralmente y en cualquier
momento, la cuestión de saber si las reservas del Estado
predecesor ligan al Estado sucesor parece reducirse a
la de conocer la intención de este último en el momento
de notificar la sucesión. Si el Estado sucesor las mantiene expresamente, la respuesta es clara. Si guarda
silencio sobre este punto, habrá que determinar si debe
haber una presunción en favor de su intención de mantener las reservas, excepto aquellas que por su misma
naturaleza sean aplicables exclusivamente con respecto
al Estado predecesor. La Comisión concluyó que por
diversas razones debía establecerse esa presunción. En
primer lugar, la presunción de una intención de mantener las reservas estaba indicada por el concepto
mismo de la sucesión en los tratados del predecesor.
En segundo lugar, no debe entenderse en general que
un Estado ha asumido obligaciones más onerosas, a no
ser que con toda claridad haya indicado su intención
de hacerlo ; y considerar, basándose en el mero silencio
del Estado sucesor, que había renunciado a las reservas
de su predecesor equivaldría a imponerle una obligación más onerosa. En tercer lugar, si no hubiera presunción a favor del mantenimiento de las reservas,
podría quedar irrevocablemente desvirtuada la verdadera intención del Estado sucesor ; mientras que si
hubiera tal presunción y ésta no correspondiera a la
intención del Estado sucesor, este úlimo podría siempre
remediarlo retirando las reservas. El párrafo 1 del presente artículo dispone en consecuencia que toda notificación de sucesión debe considerarse supeditada a la
reserva del Estado predecesor, a menos que : a) el
Estado sucesor exprese su intención en contrario (apartado a) ; b) el Estado sucesor formule una nueva
reserva concerniente a la misma materia y que sea
incompatible con la reserva del Estado predecesor
(apartado a) ; c) la reserva del Estado predecesor deba
considerarse que solamente se aplica a él (apartado b) m. En el caso de estas excepciones, debe considerarse anulada la presunción de la intención de
mantener la reserva del Estado predecesor.
17) El párrafo 2 del artículo prevé el caso de que el
Estado sucesor formule nuevas reservas propias al hacer
constar su calidad de parte o de Estado contratante
en un tratado multilateral conforme a los artículos 12
y 13 del presente proyecto de artículos. Lógicamente,
como ya se ha señalado, puede decirse que hay cierta
incongruencia en pretender convertirse en parte o en
Estado contratante en virtud del acto del Estado prede212
Ejemplos de reservas aplicables únicamente en relación
con el Estado predecesor son las del Reino Unido relativas
a la extensión del tratado a los territorios dependientes.
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cesor y al mismo tiempo adoptar en relación con el
tratado una posición diferente de la del predecesor. La
alternativa es la siguiente : a) o bien negarse a considerar toda notificación de sucesión supeditada a nuevas
reservas como verdadero instrumento de sucesión y
darle el trato que en derecho corresponde a los casos
de adhesión ; b) o bien aceptar que tiene carácter de
sucesión, pero al mismo tiempo aplicarle el derecho
que regula las reservas como si fuese una manifestación
enteramente nueva del consentimiento en obligarse por
el tratado. La segunda solución es la que se recoge en
el párrafo 2 de este artículo. Corresponde a la práctica
del Secretario General como depositario y tiene la
ventaja de dar la mayor flexibilidad posible a la posición del Estado de reciente independencia que desee
mantener la participación de su territorio en el régimen
del tratado. Puede también facilitar la posición de un
Estado de reciente independencia en cualquier caso en
que el tratado no esté abierto, por razones técnicas,
a su participación por algún procedimiento distinto al
de la sucesión. Por supuesto, la posibilidad de que un
Estado sucesor formule nuevas reservas en una notificación de sucesión está sujeta a las limitaciones del
derecho general que rige la formulación de reservas por
cualquier Estado, a saber, el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuyos
apartados a, b y c están incorporados al párrafo 2 del
presente artículo.
18) El apartado a del párrafo 3 del artículo 15 establece que cuando un Estado de reciente independencia
formule una nueva reserva de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 22 y en el
artículo 23, párrafos 1 y 4213, de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, será
aplicable el derecho general de los tratados sobre la
aceptación de reservas y de objeciones a las reservas,
los efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones
a las reservas, el retiro de reservas y de objeciones a
las reservas, y las normas pertinentes del procedimiento
relativo a las reservas. Aun cuando se manifestó cierta
oposición al método de redactar por referencia, la
Comisión decidió seguir ese método porque si se hubieran reproducido en el párrafo todas las disposiciones
de que se trata, el artículo 15 habría resultado muy
largo y recargado. La Comisión tuvo asimismo en
cuenta el hecho de que el presente proyecto de artículos está destinado a complementar los artículos sobre
el derecho general de los tratados que figuran en la
Convención de Viena y a formar parte de una codificación coherente de todo el derecho de los tratados.
En todo caso, las referencias a la Convención de Viena
en el presente artículo darán a los gobiernos la ocasión
de expresar sus pareceres sobre todo el problema de
redactar por referencia en el contexto de la codificación.
19) Por último, el apartado b del párrafo 3 se ocupa
de un caso específico : el de que el propio Estado predecesor haya «aceptado» la reserva y todos los demás
213
Los párrafos 2 y 3 del artículo 23 de la Convención de
Viena no son pertinentes en el presente contexto.

Estados partes hayan hecho lo mismo en el contexto de
un tratado multilateral como el previsto en el párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. En tal caso parece inadmisible
permitir a un Estado sucesor que oponga objeciones a
una reserva ya formulada y aceptada e impida con ello
al Estado autor de la reserva participar en el tratado.
Si se permitiera, ello equivaldría a dar de hecho al
Estado sucesor el poder de obligar a retirarse del tratado a un Estado que ya era parte en él. A fin de
eliminar tal posibilidad, el apartado b del párrafo 3 dispone que en los casos previstos en el párrafo 2 del
artículo 20 de la Convención de Viena un Estado de
reciente independencia no podrá formular objeciones
a las reservas que hayan sido aceptadas por todas las
partes en el tratado.
Artículo
16.—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 Estavo 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.
Comentario
1) Este artículo trata de cuestiones análogas a las previstas en el artículo 15. Se refiere a los casos en que
un tratado permite a un Estado expresar su consentimiento en obligarse solamente con respecto a parte de
un tratado u optar entre disposiciones diferentes ; ésta
es la situación prevista en los párrafos 1 y 2, respectivamente, del artículo 17 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Si el Estado predecesor consintió en obligarse sólo con respecto a parte
de un tratado o, al consentir en obligarse, ejerció una
opción entre disposiciones diferentes, ¿cuál será la situación de un Estado que notifica su sucesión con respecto
al tratado?
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2) Un ejemplo de un Estado predecesor que ha consentido en obligarse respecto de sólo una parte de un
tratado se halla en la Convención de 1949 sobre la
Circulación por Carretera, en cuyo párrafo 1 del
artículo 2 se permite excluir los anexos 1 y 2 de la
aplicación de la Convención. El instrumento de ratificación del Reino Unido, depositado en 1957, contiene
una declaración en que se excluyen esos anexos214.
Cuando se extendió la aplicación de la Convención a
Chipre y Sierra Leona, el Reino Unido hizo expresamente la extensión con la reserva de las mismas exclusiones 2I5. En el caso de Malta, por el contrario, la declaración excluía solamente el anexo 1216, mientras que
en el caso de Jamaica la declaración contenía una
reserva sobre un punto pero no hacía alusión a los
anexos 1 y 2217. Al obtener la independencia, estos
cuatro países transmitieron al Secretario General notificaciones de sucesión con respecto a la Convención.
Tres de ellos, a saber, Chipre, Malta y Sierra Leona,
acompañaron sus notificaciones de declaraciones en
que se reproducían las exclusiones concretas en vigor
con respecto a sus territorios antes de la independencia m. Jamaica, por otra parte, a quien no se habían
aplicado las exclusiones antes de la independencia, no
se conformó con reproducir simplemente las reservas
formuladas por el Reino Unido en su nombre, sino que
añadió una declaración por la que excluía los anexos
1 y 2219.
3) La Convención de 1949 sobre la circulación por
carretera proporciona también un ejemplo de opción
entre disposiciones diferentes : en el apartado b de la
sección IV del anexo 6, se permite que una parte
declare que permitirá vehículos «de remolque» solamente bajo ciertas condiciones determinadas, y el Reino
Unido formuló declaraciones en ese sentido con respecto a Chipre y a Sierra Leona220. Estas declaraciones
fueron reproducidas por ambos países en sus notificaciones de sucesión221. Malta, con respecto a quien no
se formuló ninguna declaración en este sentido, no
manifestó nada sobre la cuestión en su notificación.
Jamaica, por otra parte, con respecto a quien tampoco
se formuló ninguna declaración en este sentido222, añadió a su notificación una declaración en términos similares a los empleados por Chipre y Sierra Leona223.
4) Otra Convención que ilustra la cuestión de la
opción entre disposiciones diferentes es la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo
artículo 1, sección B, permite optar entre «acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa»
o «acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de

1951, en Europa o en otro lugar *» para determinar el
alcance de las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención224. En la ratificación del Reino Unido se
elegía concretamente la forma de obligación más amplia,
«en Europa o en otro lugar» y la Convención se aplicó
después en esta forma a Chipre, Gambia y Jamaica225.
Cuando, en su día, estos tres países notificaron al Secretario General su sucesión en la Convención, sus notificaciones mantuvieron la opción entre disposiciones
previamente en vigor con respecto a sus territorios 226.
Francia, al contrario que el Reino Unido, eligió concretamente la forma más restringida de obligación «en
Europa» ; y en la forma más limitada aplicó la Convención a todos sus territorios dependientes, doce de
los cuales transmitieron posteriormente notificaciones
de sucesión al Secretario General227. De estos doce
países, cuatro acompañaron sus notificaciones con una
declaración de que extendían sus obligaciones en virtud
de la Convención al adoptar la posibilidad más amplia
«en Europa o en otro lugar» 228. Los otros ocho países
mencionados simplemente se declararon a sí mismos
«obligados por la Convención, cuya aplicación se había
extendido a su territorio antes de alcanzar la independencia» ; y está claro que dieron por supuesto que esto
significaba que la opción hecha por Francia continuaría
regulando la aplicación de la Convención a su territorio. Poco después de notificarle su secesión al Secretario General, tres de ellos 229 le informaron de la extensión de sus obligaciones contraídas en virtud de la
Convención mediante la adopción de la fórmula más
amplia ; y otros cuatro 23° hicieron lo mismo después
de intervalos que oscilaron entre dieciocho meses y
nueve años. El país restante231 no ha cambiado su notificación, y, por consiguiente, todavía está sujeto a la
fórmula más restringida.
5) La Convención de 1930 sobre Derechos Fiscales
en relación con las Letras de Cambio y los Pagarés no
ofrecía en sí misma una opción entre disposiciones,
pero un Protocolo a la misma creó una situación análoga, al permitir que un Estado ratificara la Convención o se adhiriera a ella en una forma que limitaba la
obligación a las letras presentadas o pagaderas fuera
del país interesado. A reserva de esta limitación, Gran
Bretaña aplicó la Convención a gran número de sus
territorios dependientes en diversas fechas comprendidas entre 1934 y 1939232. En 1960 Malasia y en 1966
Malta notificaron al Secretario General233 su sucesión
en este tratado de la Sociedad de las Naciones. En sus
notificaciones no se mencionaba la limitación, pero no
224

214

Véase Naciones Unidas, Traites multilatéraux... 1971 (op.
cit.), pág. 254.
215
Ibid., págs. 257 y 258.
216
Ibid., p á g . 258.
2 " Ibid., p á g . 2 5 7 .
218
Ibid., págs. 252, 253 y 254.
" » Ibid., p á g . 253.
220
Ibid., págs. 257 y 258.
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Ibid., págs. 252 y 254.
222
Ibid., pág. 257.
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Ibid., pág. 253.

289

Ibid., pág. 92.
Ibid., pág. 100.
226
Ibid., págs. 93, 94 y 95.
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Ibid., pág. 92 y nota 4.
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Argelia, Guinea, Marruecos y Túnez (ibid., pág. 92,
nota 3).
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Senegal, Niger, Costa de Marfil y Dahomey (ibid.).
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Ibid., págs. 428 y 429.
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Las funciones de depositario le habían sido traspasadas
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puede dudarse de que tenían la intención de continuar
en lo relativo a la aplicación del tratado en la misma
forma que antes de obtener la independencia.
6) Otro tratado que da lugar a un caso de sucesión
relacionado con la opción entre disposiciones es el
Protocolo Adicional a la Convención sobre el Régimen
de las Vías Navegables de Importancia Internacional.
En el artículo 1 se permite aceptar las obligaciones
contenidas en el Protocolo, ya sea con respecto «a todas
la vías navegables», o con respecto «a todas las vías
naturalmente * navegables». El Reino Unido aceptó la
primera fórmula, más amplia, para sí y para la mayoría
de sus territorios dependientesm, incluida Malta, que
posteriormente transmitió al Secretario General una
notificación de sucesión. Esta indicaba que Malta continúa considerándose obligada por el Protocolo en
la forma en que su predecesor lo había hecho aplicable
a su territorio2}5.
7) El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio también proporciona antecedentes sobre la
práctica en esta materia. El artículo XIV permite que
una parte opte por regirse por las disposiciones del
anexo J en lugar de determinadas cláusulas del
artículo236 y en 1948 el Reino Unido hizo uso de esa
opción. En 1957, Ghana y la Federación Malaya alcanzaron la independencia y, con el patrocinio del Reino
Unido, las partes contratantes les declararon partes en
el Acuerdo. Al mismo tiempo, las partes contratantes
manifestaron que, como el Reino Unido había optado
por las disposiciones del anexo J, debía considerarse
que los dos nuevos Estados también lo hacían237. Toda
parte en el GATT puede hacer uso de una opción algo
diferente, pero no obstante análoga, con arreglo al
párrafo 1 del artículo XXXV, que dispone lo siguiente :
El presente Acuerdo, o su artículo II, no se aplicará entre
dos partes contratantes :
a) Si ambas partes contratantes no han entablado negociaciones arancelarias entre ellas, y
b) Si una de las dos partes contratantes no consiente en
dicha aplicación en el momento en que una de ellas llegue
a ser parte contratante.

Cuando en 1955 el Japón pasó a ser parte en el GATT,
Bélgica, Francia y el Reino Unido invocaron esa disposición y suspendieron de ese modo la aplicación del
GATT en sus relaciones con el Japón238. Un gran
número de antiguas dependencias de esos países que
posteriormente fueron consideradas como partes en el
Acuerdo se han declarado sucesores de su predecesor
por lo que respecta a la invocación del párrafo 1 del
artículo XXXV, en relación con el Japón. Aunque los
tres Estados predecesores mismos y algunos de sus
234
Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux...
1971 (op.
cit.), pág. 439.
235
Ibid., p á g . 440.
236
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. I I , pág. 73, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y Add.l y 2,
párr. 330.
237
Ibid., pág. 79, párr. 362.
238
Ibid., párr. 359.

Estados sucesores han dejado ahora sin efecto la invocación de esa disposición, ésta sigue estando en vigor
para la mayoría de sus sucesores m.
8) La Comisión llegó a la conclusión de que en el
presente caso eran válidas las mismas consideraciones
generales que en el caso de las reservas. Por consiguiente, si un Estado de reciente independencia transmite una notificación de sucesión sin referirse concretamente a la elección de opción de su predecesor ni
manifestar su propia opción, cabe presumir que se propone mantener en vigor el tratado con respecto a su
territorio en las mismas condiciones en que surtía
efecto en la fecha de la independencia ; en otras palabras, sobre la base de la opción hecha por su predecesor. Se tiene entendido que el Secretario General
trata normalmente de que el Estado de reciente independencia aclare su intención al respecto al transmitir
su notificación de sucesión, e indudablemente conviene
que el Estado deje bien sentada su posición. Sin embargo, ello no siempre ocurre así y en tal caso parece
lógico y necesario (de otro modo, no habría forma de
determinar qué versión de las disposiciones era aplicable al Estado de reciente independencia) considerar
que el Estado de reciente independencia mantiene la
opción hecha por su predecesor. En consecuencia, el
párrafo 1 del artículo 16 enuncia la norma general
en términos de una presunción favorable al mantenimiento de la opción del predecesor.
9) Por otra parte, por razones análogas a las expuestas en el caso de las reservas, la Comisión llegó a la
conclusión de que un Estado que notifica su sucesión
en un tratado multilateral debería tener el mismo derecho de elegir o de optar en virtud de los términos del
tratado que el que se otorgue a los Estados que establezcan que su consentimiento estará condicionado a
algún otro procedimiento. Si se piensa que la sucesión
no es una ocupación automática del lugar del predecesor, sino una opción a continuar la participación del
territorio en el tratado por un acto voluntario por el
cual se expresa el consentimiento a obligarse, no cabría
oponer muchas objeciones en cuanto a otorgar a un
Estado sucesor el mismo derecho de elegir o de optar
de que hubiera disfrutado en virtud de las cláusulas
del tratado si se hubiese hecho parte por adhesión.
El párrafo 2 del artículo 16 autoriza a un Estado, al
notificar su sucesión, a ejercer cualquier derecho de
optar previsto en el tratado con arreglo a las mismas
condiciones que las demás partes.
10) Los tratados que conceden un derecho de opción
respecto de partes del tratado o entre disposiciones
diferentes del mismo no es raro que prevean también
la facultad de poder modificar subsiguientemente la
opción240. En realidad, cuando la opción surte el efecto
de limitar el alcance de las obligaciones contraídas por
el Estado en virtud del tratado, sin duda alguna está
239

Ibid., párrs. 360 y 361.
Por ejemplo, el apartado 2 del párrafo B del artículo 1
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, pág. 155) y el
apartado 2 del artículo 2 de la Convención de 1949 sobre la
circulación por carretera (ibid., vol. 125, pág. 25).
240
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implícita la facultad de anular la limitación y retirar
la opción. En cuanto al Estado sucesor, cuando hace
constar su calidad de parte en el tratado por derecho
propio, ha de entenderse claramente que tiene el mismo
derecho que cualquier otra parte a retirar o modificar
una opción que se halle en vigor con respecto a su
territorio ; el párrafo 3 del artículo 16 así lo dispone.
Artículo

17.—Notificación

de sucesión

1. Una notificación de sucesión respecto de un tratado
multilateral con arreglo a los artículos 12 ó 13 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 comunique
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.
Comentario
1) El artículo 17 se refiere al procedimiento por el
que un Estado de reciente independencia puede ejercer
su derecho, con arreglo al artículo 12 o al artículo 13,
a hacer constar su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral por sucesión.
2) En la comunicación que el Secretario General
dirige a los Estados de reciente independencia para
conocer su intención respecto de los tratados de que
es depositario se puede encontrar una indicación de
su práctica en la materia. La comunicación contiene el
pasaje siguiente :
Según dicha práctica, los nuevos Estados suelen reconocer
que se hallan obligados por tales tratados dirigiendo al Secretario General una notificación oficial del jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores * 241.

Sin embargo, aunque la mayoría de las notificaciones
recibidas por el Secretario General han sido firmadas
por el jefe del Estado o del gobierno o por el ministro
de relaciones exteriores, algunos Estados han enviado
comunicaciones firmadas por un funcionario del ministerio de relaciones exteriores o por el jefe de su misión
241
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.

291

permanente antes las Naciones
Unidas, actuando en
cumplimiento de instrucciones242 y tales notificaciones
han sido aceptadas por el Secretario General como
suficientes.
3) Por consiguiente, con arreglo a la práctica de depositario del Secretario General, no se considera necesario
el depósito de un instrumento formal, como el que se
exigiría para la ratificación o adhesión. Todo lo que se
necesita es una notificación por escrito en la que el
Estado exprese su intención de que su territorio continúe
obligado por el tratado. Es más, aunque el Secretario
General estima conveniente que la notificación proceda
del jefe del Estado o del jefe del gobierno o del ministro
de relaciones exteriores, se considera adecuada cualquier
firma que testimonie suficientemente la autoridad del
Estado para hacer la notificación.
4) La práctica de depositario del Gobierno suizo
parece aceptar también como adecuada cualquier comunicación que exprese fehacientemente la intención del
Estado de reciente independencia de continuar obligado
por el tratado. Así el Gobierno Suizo, en el caso de la
Convención para la protección de las obras literarias
y artísticas y Actas de revisión ulteriores, de la que es
depositario, ha aceptado la comunicación de una «declaración de continuidad» como el procedimiento normal
que debe adoptar actualmente un Estado de reciente
independencia para ejercer su derecho a convertirse en
parte por sucesión243. Análogamente, en el caso de
los Convenios humanitarios de Ginebra, de 1864, 1906,
1929 y 1949, de los que es depositario el Consejo Federal suizo, la comunicación de una «declaración de continuidad» ha sido el procedimiento normal seguido por
los Estados de reciente independencia para convertirse
en partes por sucesión244. El Consejo Federal suizo
acepta como suficiente cualquier otra fórmula tal que
una «declaración de aplicación» o una «declaración
de continuidad de aplicación», siempre que aparezca
clara la intención del Estado de reciente independencia
de considerar que continúa obligado por el tratado.
El Consejo Federal suizo acepta también la comunicación de una declaración de continuidad prácticamente
en cualquier forma, siempre que proceda de las autoridades competentes del Estado, por ejemplo una nota,
una carta o incluso un cablegrama ; y se considera
que no sólo la firma de un jefe de Estado o de gobierno
y de un ministro de relaciones exteriores es prueba
suficiente de la autoridad para hacer la declaración en
nombre del Estado, sino también la de un representante
diplomático autorizado. El Consejo Federal suizo al
recibir dichas declaraciones de continuidad las registra
en la Secretaría de las Naciones Unidas, del mismo
modo que las notificaciones de adhesión.
5) La práctica de otros depositarios sigue pautas
análogas. Por ejemplo, la práctica de los Estados Unidos
42 Ibid., pág. 146, párr. 162.
243
Ibid., 1968, vol. II, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
pág. 20, párr. 72.
244
Ibid., pág. 48, párr. 215. Debe señalarse que los Convenios * humanitarios de Ginebra permiten también formas
simplificadas de «adhesión» (ibid., párr. 214).
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ha consistido en reconocer el derecho de los Estados de
reciente independencia «[...] a declararse obligados sin
solución de continuidad por tratados multilaterales,
que no revistan carácter organizacional, celebrados en
su nombre por la metrópoli antes de que el245nuevo
Estado hubiese alcanzado la plena soberanía . Asimismo, parece que los Países Bajos, en cuanto depositarios de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907
para el arreglo pacífico de los conflictos, han aceptado
como eficaz cualquier manifestación de la voluntad del
Estado de reciente independencia de considerarse parte,
comunicada por dicho
Estado mediante una nota diplomática o una carta246.
6) En algunos casos, el Gobierno suizo ha aceptado
una notificación procedente, no del Estado de reciente
independencia, sino del Estado predecesor. Así lo hizo
antes de la segunda guerra mundial, cuando, en 1928,
el Reino Unido le notificó el deseo de Australia, el
Canadá, la India británica, Nueva Zelandia y Sudáfrica
de considerarse partes en la Convención de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas247 ;
e igualmente, en 1937, cuando el Reino Unido le notificó la participación de Birmania en los Convenios
humanitarios de Ginebra, de 1929248. También ha procedido de este modo en un caso ocurrido después de la
segunda guerra mundial : a saber, en 1949, cuando
aceptó como suficiente una comunicación del Gobierno
de los Países Bajos en la que se expresaba su opinión
de que debía considerarse a la nueva República de
Indonesia como miembro de la Unión de Berna.
7) Pero los casos de los que fueron Dominios británicos eran muy peculiares, debido tanto a las circunstancias en que obtuvieron la independencia como a su
relación especial con la Corona británica en aquel
momento. Por ello, no se debe extraer de esos casos
ninguna conclusión general en el sentido de que la notificación de un Estado predecesor constituye en sí prueba
suficiente de la intención del Estado de reciente independencia de que se le considere que continúa obligado por
un tratado. Es claro que un Estado de reciente independencia, a raíz de conseguir ésta, puede considerar
conveniente utilizar los servicios diplomáticos del
Estado predecesor para hacer una comunicación a un
depositario249. Pero toda consideración de principio —y
para comenzar los principios de independencia y de
libre determinación— exige que el acto por el que se
hace constar la voluntad del Estado de reciente independencia de ser considerado parte en un tratado en
calidad de Estado sucesor debe proceder de éste, y
245
Naciones Unidas, Documentation concernant la sucession
d'Etats (op. cit.), pág. 224.
246
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 29 y 30, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párr. 124.
2
47 Ibid., pág. 11, párrs. 22 y 23.
248
Birmania, aunque estaba separada de la India, no era
entonces un Estado independiente, pero se considera que Birmania adquirió la calidad de parte en los Convenios en 1937
(ibid., pág. 37, párr. 160, y pág. 48, párr. 216).
249
Así ocurrió en el caso de los que fueron Dominios británicos.

no del Estado predecesor. En otras palabras, para que
una notificación de sucesión surta efectos, debe emanar
directamente de las autoridades competentes del Estado
de reciente independencia o bien ir acompañada de
prueba de que se comunica al depositario por instrucción expresa de esas autoridades. Si se entiende que la
aceptación por el Gobierno suizo de la comunicación del
Gobierno de los Países Bajos en relación con la sucesión
de Indonesia en la Convención de Berna, a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, se basa en un
criterio diferente, no constituye un precedente que
pueda ser respaldado por la Comisión. El propio hecho
de que la República de Indonesia adoptara prontamente
medidas para denunciar la Convención confirma la
conveniencia de exigir que las notificaciones de sucesión
procedan de las autoridades
competentes del Estado
de reciente independencia250.
8) Según se ha indicado ya, el Estado de reciente
independencia puede notificar su sucesión respecto de
un tratado no sólo con arreglo al artículo 12, cuando su
predecesor es parte en el tratado en la fecha de sucesión,
sino también con arreglo al artículo 13, cuando su
predecesor es un Estado contratante. Por ello, en el
apartado g del párrafo 1 del artículo 2, se dice que
se entenderá por «notificación de sucesión» en relación
con un tratado multilateral «toda notificación, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha
por un tratado 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». Esta definición parte del supuesto
de que no se precisa el depósito de un instrumento
formal de sucesión, y este supuesto está plenamente
confirmado por el análisis de la práctica que se ha
realizado en los párrafos anteriores del presente comentario. La cuestión es por tanto la siguiente : ¿qué
requisitos formales mínimos debe reunir una notificación de sucesión? Aunque no se trata de dos casos
exactamente paralelos, la Comisión consideró que se
puede encontrar una orientación en el artículo 67 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
que contiene disposiciones sobre los instrumentos necesarios para declarar la nulidad de un tratado, darlo por
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación.
Dicho artículo establece que la notificación de toda
pretensión de impugnar la validez de un tratado, darlo
por terminado, etc., habrá de hacerse por escrito
(párrafo 1) ; que todo acto encaminado a declarar la
nulidad de un tratado, darlo por terminado, etc., se hará
constar en un instrumento que será comunicado a las
demás partes ; y que si el instrumento no está firmado
por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro
de relaciones exteriores, podrá pedirse la presentación
de plenos poderes (párrafo 2).
9) En consecuencia, la fraseología de los párrafos 1 y
2 del artículo 17 está inspirada en la del artículo 67 de
la Convención de Viena. Estos párrafos disponen que la
250
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 12 y 13, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párrs. 26 a 31.
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notificación de sucesión, efectuada con arreglo a los
artículos 12 ó 13, deberá hacerse por escrito y que,
si 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 comunique
que presente plenos poderes. El párrafo 3, que es paralelo al artículo 78 de la Convención de Viena, agrega
que, si no hay depositario, la notificación deberá ser
transmitida directamente a los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste. En cada caso, el
párrafo especifica el momento en que se entenderá
que se ha hecho la notificación.
Artículo

18.—Efectos de la
de sucesión

notificación

1. Salvo que un 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 12 ó 13 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
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 12, 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 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.
Comentario
1) Este artículo se ocupa de los efectos jurídicos de la
notificación de sucesión hecha por un Estado de reciente
independencia con arreglo a los artículos 12 ó 13 del
presente proyecto. A este respecto deben tenerse especialmente presentes tres artículos de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados : el artículo 78,
relativo a las notificaciones y comunicaciones ; el
artículo 16, relativo al depósito de instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y el
artículo 24, relativo en la entrada en vigor.
2) El apartado a del artículo 78 dispone en esencia
que toda notificación o comunicación que deba hacer
cualquier Estado en virtud de la Convención deberá ser

293

transmitida al depositario, si lo hay, y en caso contrario
directamente a los Estados a que esté destinada. Esta
disposición, de carácter puramente procesal, queda ya
reflejada en el artículo 17 del presente proyecto y no
precisa aquí más comentarios. El apartado b del
artículo 78 de la Convención de Viena dispone seguidamente que tal notificación o comunicación «sólo se
entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que
se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que
fue transmitida, o, en su caso, por el depositario».
Sin embargo, el apartado c añade que, si ha sido transmitida a un depositario, «sólo se entenderá que ha sido
recibida por el Estado al que estaba destinada cuando
éste haya recibido del depositario la información prevista [...] ». Por consiguiente, en virtud de estos dos
apartados, la vinculación jurídica entre el Estado que
efectúa la notificación y cualquier otro Estado parte o,
en su caso, Estado contratante, no queda establecida
definitivamente hasta que estos últimos hayan recibido
la notificación o hayan sido informados de ella por
el depositario.
3) Por otra parte, en el artículo 16 de la Convención
de Viena se declara que, salvo que el tratado disponga
otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión harán constar el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse
su depósito en poder del depositario, o su notificación
a los Estados contratantes o al depositario, si así se ha
convenido. El efecto de estas disposiciones es que, con
el procedimiento de «depósito», el consentimiento en
obligarse se hace constar tan pronto como se efectúa
el depósito del instrumento en poder del depositario ;
e igual ocurre con el procedimiento de «notificación»
cuando el tratado disponga que se efectúe la notificación
al depositario. En cambio, cuando el tratado estipula
que la notificación se efectúe a los demás Estados
contratantes se aplica el artículo 78 de la Convención
de Viena, y el consentimiento en obligarse únicamente
se establece al recibir la notificación el Estado contratante interesado.
4) En el caso que se estudia, el derecho a notificar
la sucesión no se basa en estipulación alguna del tratado,
excepto en las situaciones, relativamente pocas, de que
se ocupa el artículo 9 del actual proyecto. Se basa
en el derecho consuetudinario. No obstante, en cada
caso el tratado multilateral tendrá o no un depositario.
Además, una notificación de sucesión es un acto de
naturaleza análoga a la del depósito o notificación
de un instrumento. En consecuencia, cuando se notifica
una sucesión con respecto a un tratado del que existe
depositario, se considera que deben aplicarse por analogía las normas establecidas en los apartados b y c del
artículo 16 de la Convención de Viena. En resumen,
debe estimarse que la notificación hace constar el consentimiento del Estado sucesor en obligarse al ser recibida por el depositario. Por otra parte, cuando no existe
depositario parecería natural aplicar por analogía la
norma del apartado b del artículo 78 de la Convención
de Viena ; y, en tal caso, la vinculación jurídica entre
el Estado que efectúa la notificación y cualquier otro
Estado interesado no quedará establecida hasta que
este último reciba la notificación.
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5) Por ello, en el párrafo 1 del artículo que se examina
se dice que «Salvo que un 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 12 ó 13 se considerará parte
o, en su caso, Estado contratante en un tratado al recibir
esa notificación el depositario o, si no hay depositario,
al recibir esa notificación las partes o, en su caso, los
Estados contratantes interesados.
6) El momento de la determinación de la calidad de
«parte» o de «Estado contratante» del Estado de
reciente independencia no coincide necesariamente con
el de la entrada en vigor del tratado respecto de ese
Estado. A este respecto, hay que tener presente el
artículo 24 de la Convención de Viena. Los párrafos 1
y 2 de dicho artículo se ocupan de la entrada en vigor
del propio tratado, y estipulan que tendrá lugar de la
manera y en la fecha que disponga el tratado o que
acuerden los Estados negociadores o, a falta de tal disposición o acuerdo, tan pronto como haya constancia
del consentimiento de todos los Estados negociadores en
obligarse. El párrafo 3 añade que, una vez que el tratado
está en vigor, la fecha de su entrada en vigor en relación
con cualquier otro Estado coincide con la fecha en
que éste haga constar su consentimiento en obligarse,
a menos que el tratado disponga otra cosa. En algunos
tratados multilaterales se dispone que entrarán en vigor
inmediatamente después de que se haya depositado
(o notificado) un número prescrito de ratificaciones,
adhesiones, etc., y que posteriormente entrarán en vigor
con respecto a cualquier otro Estado cuando éste deposite (o notifique) su instrumento de ratificación, adhesión, etc. No obstante, en la actualidad es muy frecuente
que un tratado establezca un plazo de treinta días o
de tres meses, o incluso seis, después de efectuado el
depósito (o notificación) del último de los instrumentos
prescritos para su entrada en vigor, y un plazo igual
para la posterior entrada en vigor del tratado con respecto a cualquier otro Estado. Así sucede, de hecho, con
la gran mayoría de los tratados multilaterales de los que
es depositario el Secretario General, tipo de tratados
que con mucha frecuencia han sido objeto de notificaciones de sucesión. Por consiguiente, se plantea la
cuestión de si una disposición convencional que estipule
un plazo de ese género para los instrumentos de ratificación, adhesión, etc., debe considerarse aplicable
por analogía a las notificaciones de sucesión.
7) La práctica en materia de tratados parece confirmar
más bien que, cuando un Estado de reciente independencia transmite una notificación de sucesión, ha de
considerarse que ha sido parte en el tratado desde la
fecha de la independencia. El memorando preparado
por la Secretaría sobre «La sucesión de Estados y los
tratados multilaterales generales de los que es depositario el Secretario General» contiene otros pasajes
en el mismo sentido y, en su párrafo final, observa a
este respecto lo siguiente :
En general, los nuevos Estados que han reconocido que
siguen obligados por los tratados se han considerado obligados desde la fecha en que han alcanzado la independencia.
[Sin embargo, con respecto a los convenios internacionales del
trabajo es costumbre que los nuevos Estados se consideren

obligados sólo a partir de la fecha en que son admitidos en la
Organización Internacional del Trabajo] 251.

Por otra parte, en la carta enviada a los Estados de
reciente independencia por el Secretario General en
su calidad de depositario de tratados multilaterales no
se hace ninguna referencia a los plazos consignados
en algunos de los tratados mencionados en su carta.
Se limita a señalar que :
[...] los nuevos Estados suelen reconocer que se hallan obligados por dichos tratados dirigiendo al Secretario General una
notificación oficial [...]. En virtud de esta notificación, que el
Secretario General, en el desempeño de sus funciones de depositario, comunica a todos los Estados interesados, se considera
al nuevo Estado como parte, en nombre propio, en el tratado
respectivo a contar desde la fecha de la independencia, con
lo que queda asegurada la continuidad de la aplicación del
tratado en su territorio [...] 252.

De ello se desprende que, según la práctica del Secretario General en el ejercicio de sus funciones de depositario, no se considera que los plazos sean aplicables a
las notificaciones de sucesión. Por consiguiente, parece
haberse estimado que el concepto de continuidad, inherente a la «sucesión», excluye la aplicación de una
disposición que fije un plazo para la entrada en vigor.
Por otra parte, podría aducirse que, como se desprende
del artículo 28 de la Convención de Viena, la fecha
de la entrada en vigor de un tratado y la fecha a partir
de la cual sus disposiciones son aplicables no coinciden
necesariamente. Sin embargo, las notificaciones de
sucesión, ex hypothesi, presuponen una relación entre
el territorio de que se trate y el tratado que ya ha
sido establecida por el Estado predecesor, por lo que
parece justificado considerarlas exceptuadas de la intención general de los Estados negociadores de someter
la entrada en vigor a un plazo. Además, como se ha
señalado anteriormente, el derecho a notificar la sucesión deriva normalmente del derecho consuetudinario y
no del propio tratado.
8) La declaración contenida en el memorando de la
Secretaría antes citada sobre los convenios del trabajo
requiere unas palabras de explicación. Las notificaciones
de sucesión respecto de los convenios del trabajo adoptan la forma de declaraciones de continuidad que se
formulan en relación con la aceptación o admisión del
nuevo Estado como miembro de la OIT ; y la fecha de
su registro en la Secretaría de las Naciones Unidas es la
de su adquisición de la calidad de miembro. De igual
forma, la fecha de entrada en vigor del convenio respecto de nuevo Estado es la fecha de la adquisición de
su calidad de miembro, ya que en esa fecha es cuando
su declaración de continuidad surte efectos y hace constar su consentimiento en obligarse por el convenio. Lo
cierto es que, en la práctica de la OIT, el Estado que
hace una declaración de continuidad es considerado
desde ese momento parte en el convenio de que se trate
a partir de la fecha de su independencia.
9) Parece adoptarse un punto de vista semejante con
respecto a los tratados multilaterales de los que es
251

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 146, documento A/CN.4/150, párr. 164.
252
Ibid., pág. 142, párr. 134.
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depositario el Gobierno suizo. Por ejemplo, en el caso de
la Convención de Berna para la protección de las obras
literarias y artísticas y Actas de revisión ulteriores se
considera que el Estado de reciente independencia que
transmite la notificación de sucesión queda obligado por
la Convención, sin solución de continuidad, desde la
fecha de la independencia. Incluso parece que se sigue
el principio de considerar que la Convención se aplica
ininterrumpidamente al Estado sucesor desde la fecha
en que
el Estado predecesor la hizo extensiva a su territorio 253. Por ejemplo, se cita a Ceilán y Chipre como
Estados que pasaron a ser partes en el Acta de Roma
el 1.° de octubre de 1931, fecha en que Gran Bretaña
hizo extensiva el Acta a dichos países. En cambio,
cuando un nuevo Estado hace constar su consentimiento
en obligarse por medio de la adhesión, se le considera
parte sólo desde la 254
fecha en que surte efecto el instrumento de adhesión , El Consejo Federal suizo, en
el caso de los Convenios humanitarios de Ginebra,
aplica en la actualidad la regla de que el Estado de
reciente independencia que transmite una notificación
de sucesión ha de ser considerado parte contratante
desde la fecha en que obtiene la independencia, y suele
indicarlo así cuando procede a registrar las notificaciones en la Secretaría de las Naciones Unidasz55.
10) El Gobierno de los Países Bajos, depositario de las
Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 relativas
al arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
parece adoptar una posición análoga a la del Gobierno
suizo respecto de la Convención para la protección
de las obras literarias y artísticas y Actas de revisión
ulteriores. En su cuadro de firmas, ratificaciones, adhesiones, etc., los Estados sucesores figuran como partes
desde la fecha de la ratificación o adhesión del Estado
predecesor y no desde la fecha en que lograron la independencia256. La práctica de los Estados Unidos en
el ejercicio de las funciones de depositario es reconocer
el derecho de los nuevos Estados «a declararse obligados sin solución de continuidad por los tratados multilaterales de tipo no organizacional celebrados en su
nombre por el Estado originario»257. Como ejemplos
de la práctica seguida, los Estados Unidos citan a Ceilán
y Malaya como casos de Estados de reciente independencia que han adoptado expresamente la posición
de considerarse partes en el Acuerdo de 1944 relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales desde
la fecha de su aceptación por su predecesor, el Reino
Unido258, y mencionan al Pakistán como caso en que
se consideró que el Estado de reciente independencia
253 Ibid., 1968, vol. II, págs. 21 y 22, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 78 a 82.
254
Un mes después del depósito del instrumento (ibid.,
pág. 21, párr. 81).
255
Ibid., págs. 49 y 50, párrs. 219 a 224. Solamente en uno de
los primeros casos (TransJordania) ha considerado el Consejo
Federal suizo que la fecha de la notificación es la fecha a
partir de la cual las disposiciones del convenio obligan al
nuevo Estado (ibid., párr. 223).
256
Ibid., pág. 30, párr. 125.
257
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), pág. 224.
s» Ibid., pág. 225.
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había pasado a ser parte desde la fecha de la independencia, es decir, desde la fecha de su separación de la
India » .
11) Por consiguiente, la práctica es coherente por
lo que respecta a la aplicación del principio de continuidad y retroactividad en los casos de notificación de
sucesión, pero varía al adoptar como fecha pertinente
unas veces la fecha de la independencia y otras la fecha
en que el Estado predecesor pasó a ser parte en el tratado. La práctica más general, así como la práctica establecida del Secretario General como depositario de gran
número de tratados multilaterales, es considerar al
Estado que transmite una notificación de sucesión como
parte en el tratado desde la fecha de la independencia,
es decir, desde el momento en que se produce la «sucesión». Esta práctica parece lógica, ya que es en esa fecha
cuando el Estado de reciente independencia adquiere
la calidad de tal y asume la responsabilidad internacional del territorio a que se refiere la sucesión. Es plenamente conforme a los conceptos de sucesión y de continuidad el considerar que la notificación de sucesión de
un Estado de reciente independencia se refiere retroactivamente a la fecha de la independencia, porque el
resultado es que se estima que el Estado de reciente
independencia ha asumido desde esa fecha la responsabilidad internacional del cumplimiento del tratado con
respecto al territorio. Relacionar la notificación con un
momento anterior a esa fecha equivaldría a hacer al
nuevo Estado responsable internacionalmente del incumplimiento del tratado por su predecesor con anterioridad
a la sucesión. Esto parece excesivo, y es difícil creer que
los Estados de reciente independencia que han manifestado su intención de llegar a ser partes desde el
momento de la notificación, adhesión, aceptación o
aprobación del tratado por su predecesor se propusieran
lograr ese resultado. Es indudable que esos Estados de
reciente independencia concertaron, en su mayoría, un
«acuerdo de transmisión» con su Estado predecesor260.
Pero es igualmente difícil creer que al concertar un
acuerdo de transmisión, por amplios que fueran sus
términos261, pretendieran algo más que asumir en lo
sucesivo respecto del territorio la responsabilidad internacional del futuro cumplimiento del tratado, que previamente incumbía a su predecesor.
12) A la luz de estas consideraciones, el párrafo 2
del presente artículo establece que, 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, excepto
en los casos incluidos en los apartados a, b y c del
*»

Ibid.
Por ejemplo, Ceilán y Chipre.
261
La fórmula acostumbrada en los acuerdos de transmisión
del Reino Unido es la siguiente :
«Todas las obligaciones y responsabilidades internacionales
del Gobierno del Reino Unido que dimanen de cualquier
instrumento internacional válido, en la medida en que se
considere que dicho instrumento es aplicable [al nuevo
Estado], serán asumidas en adelante por el Gobierno [del
nuevo Estado].»
260
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párrafo 2. Esta presunción, que supone apartarse de la
regla general contenida en el párrafo 3 del artículo 24
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, parece justificarse a la luz de la práctica actual
y del propio fin que normalmente persigue una notificación de sucesión. Se trata de una presunción que
puede ser invalidada por las propias disposiciones del
tratado (apartado a) o, en determinados casos concretos,
por el acuerdo de las partes en el tratado (apartado b)
o por la voluntad del Estado de reciente independencia
(apartado c).
13) La excepción contenida en el apartado a del
párrafo 2 es la misma que figura en el párrafo 3 del
artículo 24 de la Convención de Viena. Las disposiciones del tratado prevalecen al respecto. Por ejemplo,
si, en el caso comprendido en el artículo 9 del presente
proyecto, el tratado no sólo prescribe de antemano que
se efectúen notificaciones de sucesión, sino que establece
también un plazo de espera antes de la entrada en vigor
del tratado respecto del Estado que hace la notificación,
se aplicarán las disposiciones del tratado y el tratado
entrará en vigor respecto de ese Estado una vez transcurrido el plazo de espera.
14) El apartado b del párrafo 2 se refiere al caso concreto de un tratado multilateral que, por sus propias
estipulaciones o por el número reducido de Estados
negociadores y el objeto y el fin del tratado, ha de entenderse que exige el consentimiento de todas las partes
para la participación de cualquier Estado. El apartado b
del párrafo 2 preserva la libertad de las partes en esos
tratados de convenir una fecha ulterior a la de la sucesión de Estados. Si así lo hacen, se entenderá que el
tratado está en vigor respecto del Estado que efectúa la
notificación en la fecha ulterior convenida por las partes.
15) El apartado c del párrafo 2 da al Estado que
efectúa la notificación la posibilidad de hacer efectiva
su participación en el tratado desde la fecha de su
notificación y no desde su independencia. Cuando la
notificación de sucesión se refiere a tratados multilaterales distintos de los mencionados en el párrafo anterior,
los Estados de reciente independencia tienen derecho a
especificar en su notificación una fecha ulterior a la
fecha de la sucesión de Estados, y se entenderá que el
tratado está en vigor respecto de dicho Estado desde
esa fecha posterior.
16) Por último, en el párrafo 3 del artículo se dispone
que cuando un Estado de reciente independencia se
considere Estado contratante en un tratado que no esté
en vigor en la fecha de la sucesión de Estados, se entenderá que el tratado entra en vigor respecto del Estado de
reciente independencia en la fecha prevista por el
tratado para su entrada en vigor. Esta regla corresponde
a la contenida en el párrafo 1 del artículo 24 de la
Convención de Viena.
SECCIÓN 3.—TRATADOS BILATERALES

Artículo 19.—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 de conformidad con las disposiciones del tratado :
a) Cuando esos Estados lo hayan acordado así expresamente ; o
c) 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.

Comentario
1) Este artículo trata de las condiciones en que un
tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de
Estado esté en vigor entre el Estado predecesor y otro
Estado se entenderá que está en vigor entre el Estado
de reciente independencia y el otro Estado parte. Como
ya se ha indicado262, la cuestión de si el Estado sucesor
tiene derecho a considerarse parte o Estado contratante, en su propio nombre, en tratados en vigor en la
fecha de la sucesión es muy distinta de la cuestión de
si tiene la obligación de hacerlo. El artículo 11 del presente proyecto establece la norma general de que el
Estado de reciente independencia no está obligado ipso
jure por los tratados de su predecesor ni tiene obligación
alguna de adoptar medidas para pasar a ser parte o
Estado contratante en ellos. Esta norma se refiere tanto
a los tratados bilaterales como a los multilaterales,
pero deja sin resolver la cuestión de si ello significa
que el Estado sucesor está en la situación de «tabla
rasa» respecto de los tratados bilaterales.
2) Como se ha señalado en el comentario al artículo 11,
la metáfora de la «tabla rasa» sólo es admisible en la
medida en que expresa el principio básico de que el
Estado de reciente independencia inicia su vida internacional exento de toda obligación general de hacerse
cargo de los tratados de su predecesor. La información
disponible indica claramente que un tratado en vigor
con respecto a un territorio en la fecha de la sucesión
sigue aplicándose a menudo entre el Estado sucesor y
la otra parte o las otras partes en el mismo, de lo que
se desprende que el anterior nexo jurídico entre el territorio y los tratados del Estado predecesor tiene en todo
caso algunas repercusiones jurídicas por lo que se refiere
a las relaciones subsiguientes entre el Estado sucesor
y las demás partes en esos tratados. Si bien en el caso
de muchos tratados multilaterales ese nexo jurídico
parece conferir efectivamente al Estado sucesor un
derecho a reivindicar su calidad de parte o de Estado
contratante, no parece que ocurra lo mismo en el caso
de los tratados bilaterales.
3) Hay dos razones para ello. En primer lugar, la
ecuación personal, es decir, la identidad de la otra
262

Véase supra párrafo 2 del comentario al articulo 11.
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parte contratante, aunque también interviene en los
tratados multilaterales, desempeña forzosamente un
papel más destacado en las relaciones convencionales
bilaterales, ya que el objeto mismo de la mayoría de
los tratados bilaterales es regular los derechos y obligaciones recíprocos de las partes en lo que se refiere
esencialmente a sus propios interés y peculiares relaciones. En consecuencia, el hecho de que un Estado
haya aceptado previamente que un tratado bilateral
sea aplicable respecto de un territorio no permite inferir
automáticamente que esté dispuesto a hacerlo así después de una sucesión en relación con el nuevo soberano
del territorio. En segundo lugar, en el caso de un tratado
bilateral no cabe pensar en que el tratado entre en
vigor en el Estado sucesor y su predecesor, como
sucede en el caso de un tratado multilateral. Cierto
es que, con respecto al resto del territorio del Estado
predecesor, el tratado seguirá bilateralmente en vigor
entre él y la otra parte en el tratado. Pero si el tratado
es aplicable entre esa otra parte y el Estado sucesor,
lo será como relación nueva y puramente bilateral
entre ellos, relación que nada tendría que ver con el
Estado predecesor. Tampoco entrará en vigor el tratado
entre el Estado sucesor y el Estado predecesor. No cabe
duda de que los Estados sucesor y predecesor podrán
decidir regular la materia de que se trate, por ejemplo
la extradición o los aranceles aduaneros, sobre una base
análoga, pero si lo hacen será mediante un nuevo tratado
que sólo los afectará a ellos y que, jurídicamente, no
tendrá ninguna relación con cualquier tratado en vigor
antes de la independencia. Así pues, en el caso de los
tratados bilaterales los elementos jurídicos que se han
de tener en cuenta al apreciar los derechos del Estado
sucesor difieren en algunos aspectos esenciales de los
pertinentes en el caso de los tratados multilaterales.
4) Basándose en la apreciable continuidad que se
observa en la práctica, a veces se ha establecido la presunción general de que los tratados bilaterales vigentes
con respecto a un territorio y conocidos del Estado
sucesor continúan en vigor, a menos que se haga constar
lo contrario dentro de un plazo razonable una vez obtenida la independencia por el Estado sucesor263. Algunos
autores llegan a ver en ello un principio general de
continuidad que entraña derechos y obligaciones jurídicamente exigibles con respecto al mantenimiento en
vigor de los tratados bilaterales de un Estado predecesor.
Es verdad que en algunas categorías de tratados la
continuidad, en una forma u otra, se da con suma regularidad. Así sucede, por ejemplo, en el caso de los acuerdos sobre transporte aéreo y de los acuerdos comerciales
examinados en los estudios segundo264 y tercero ^ de
la Secretaría sobre «Sucesión en materia de tratados
bilaterales».
5) La causa principal de que con tanta frecuencia se
dé cierta continuidad a los acuerdos sobre comercio
263

Véase International Law Association, Report of the Fiftysecond Conference, Helsinki, 1966, Londres, 1967, pág. xiii y
págs. 557 a 595, y Report of the Fifty-third Conference, Buenos
Aires, 1968, Londres, 1969, pág. xiii y págs. 589 a 632.
264
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 115, documento A/CN.4/243.
265 ibid., pág. 155, documento A/CN.4/243/Add.l.
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y sobre transporte aéreo cuando se produce una sucesión
de Estados parece ser la ventaja que en las circunstancias actuales y en el orden práctico representa esa
continuidad para los Estados interesados. El transporte
aéreo es hoy un medio de comunicación internacional
tan normal como el transporte por ferrocarril y el transporte marítimo, y por razones de conveniencia es sumamente probable que tanto el Estado sucesor como el
otro Estado interesado deseen que continúen funcionando los servicios aéreos existentes, al menos con
carácter provisional, hasta que se concierten nuevos
acuerdos m. El comercio internacional es también parte
integrante de las relaciones internacionales modernas,
y la práctica demuestra que tanto para el Estado sucesor
como para los demás Estados interesados resulta conveniente en muchos casos permitir que los acuerdos
comerciales existentes sigan en vigor, con carácter provisional, hasta que se negocien otros nuevos267.
6) Los acuerdos de asistencia técnica o económica
constituyen otra categoría de tratados respecto de los
cuales se observa en la práctica una gran continuidad268.
Ofrece un ejemplo de ello el intercambio de notas efectuado en 1962 entre los Estados Unidos de América
y el Zaire en relación con la permanencia en vigor de
determinados tratados de cooperación económica entre
los Estados Unidos y Bélgica con respecto al Congo
que se reproduce en Documentation concernant la succession d'Etats m. En general, el punto de vista de los
Estados Unidos, en su carácter de la otra parte interesada en el caso de muchos tratados de esta índole, ha
sido expuesto en el sentido de que un acuerdo de cooperación económica «debe considerarse que sigue en vigor
con un Estado de reciente independencia si este Estado
sigue aceptando los beneficios que de él derivan» 27°.
7) Se ha advertido también cierto grado de «continuidad de facto» en algunas otras categorías de tratados
tales como los concernientes a la abolición de visados,
la migración o las facultades de los cónsules, así como
los acuerdos fiscales271. La continuidad constituye
266
El resumen de la práctica que se hace en el estudio de la
Secretaría (ibid., págs. 153 y 154, documento A/CN.4/243,
párrs. 177 y 182) pone de relieve que en el caso de los
acuerdos sobre transporte aéreo prevalece la continuidad.
267
También en este caso el resumen de la práctica que se
hace en el estudio de la Secretaría sobre los acuerdos comerciales (ibid., págs. 189 y 190, documento A/CN.4/243/Add.l,
párrs. 169 y 172) indica que hay considerable continuidad.
268
Véase International Law Association, Report of the Fiftysecond Conference, Helsinki, 1966, Londres, 1967, pág. 576.
269
Véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 219 y 220. Véase también
un intercambio de notas entre los Estados Unidos de América
y la República Somalí en 1961 (ibid., págs. 216 y 217).
270
véase la nota de un Asesor Jurídico Adjunto del Departamento de Estado en The American Journal of International
Law, Washington, D.C, vol. 59, N.° 1 (enero de 1965), pág. 96.
Cf. la observación de que «los nuevos Estados tampoco suceden
automáticamente en los acuerdos económicos. Pero esto no
debe dar lugar a un enriquecimiento injusto ni a una violación
de los intereses y derechos legítimos de otros Estados», en
International Law Association, Report of the Fifty-Second
Conference, Helsinki, 1966, Londres, 1967, pág. 564.
271
International Law Association, Report of the Fifty-second
Conference, Helsinki, 1966, Londres, 1967, pág. 577.
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también una característica de la práctica en lo que se
refiere a los tratados bilaterales de carácter «territorial»
o «localizado». Pero estas categorías de tratados plantean cuestiones especiales que se examinarán por separado en el comentario a los artículos 29 y 30.
8) Por consiguiente, la Comisión considera que la
práctica de los Estados muestra una tendencia a la
continuidad en el caso de determinadas clases de tratados. No cree, sin embargo, que esa práctica justifique
la conclusión de que la continuidad emana de una
norma jurídica consuetudinaria y no de la voluntad de
los Estados interesados (el Estado sucesor y la otra parte
en el tratado de su predecesor). En todo caso, la práctica
no parece corroborar la existencia de un derecho unilateral del Estado de reciente independencia a considerar que un tratado bilateral sigue en vigor respecto de
su territorio después de la independencia sin tener en
cuenta los deseos de la otra parte en el tratado. Así se
desprende claramente de algunos de los ejemplos de la
práctica de los Estados ya expuestos en los comentarios
a artículos anteriores. Por ejemplo, el gran número de
declaraciones unilaterales hechas por Estados de reciente
independencia que se examinan en el comentario al
artículo 8 se han basado sin duda en la presunción de
que, en general, para que continúen en vigor los tratados bilaterales del Estado predecesor hay que llegar
a un acuerdo con la otra parte en cada tratado. La
Comisión sabe que en esas declaraciones se considera
que algunas categorías de tratados pueden continuar
en vigor automáticamente en virtud del derecho consuetudinario. Con todo, salvo estas posibles excepciones,
no hay duda de que en ellas se estima que los tratados
bilaterales continúan en vigor sólo por consentimiento
mutuo. Asimismo, como se señala en el comentario al
artículo 7 272, aun cuando el propósito del Estado predecesor sea transferir derechos derivados de sus tratados
a su Estado sucesor, se ha seguido considerando que
el asentimiento expreso o tácito de la otra parte contratante es necesario para que un tratado bilateral sea
aplicable entre ella y el Estado sucesor.
9) La publicación Documentation concernant la succession d'Etatsm contiene otros datos sobre la práctica
de los Estados que abundan en el mismo sentido. La
Argentina, por ejemplo, que no aceptó la pretensión del
Pakistán de que el tratado de extradición entre la Argentina y el Reino Unido se considerase automáticamente
en vigor con respecto al Pakistán, asintió ulteriormente
a hacer extensivo ese tratado al Pakistán «en virtud de
un nuevo acuerdo firmado en 1953 y formalizado mediante un canje de notas» m. Análogamente, la correspondencia entre Ghana y los Estados Unidos de América en 1957-1958 muestra que esos países consideraron
que la permanencia en vigor de tratados anteriores del
Reino Unido con respecto a Ghana era una cuestión
que debía ser zanjada mediante la celebración de un
acuerdo275. Es cierto que, a veces, como en el caso de
272

véase supra, artículo 7, párrs. 5 y 6 del comentario.
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.).
™ Ibid., págs. 6 y 7.
»s lbid.r págs. 211 a 213.
273

un aide-mémoire de los Estados Unidos a la Federación
de Malaya en 1958, se emplean términos que podrían
dar a entender que se considera que el nuevo Estado
ha mantenido un tratado en vigor exclusivamente por
un acto unilateral276. Pero tal fraseología aparece generalmente en casos en que la otra parte estaba evidentemente de acuerdo con el Estado sucesor en cuanto a la
conveniencia de mantener el tratado en vigor y no
parece basarse en el reconocimiento de un derecho efectivo del Estado sucesor. Además, en el caso concreto
citado, el Estado sucesor, Malaya, parece haber considerado en su respuesta que se trataba más bien de celebrar un acuerdo que de ejercer un derecho : «Vuestro
aide-mémoire del 15 de octubre de 1958 y la presente
nota han de considerarse como el acuerdo en esta materia» w. La técnica del canje de notas o cartas sobre la
continuidad de un tratado bilateral, acompañada de
una declaración expresa de que han de considerarse
constitutivas de un acuerdo, ha llegado a ser realmente
muy corriente, lo que indica de por sí que, en general,
la continuidad de los tratados bilaterales no es una
cuestión de derecho sino de acuerdo. En documentos
facilitados por los Estados Unidos y publicados en
Documentation concernant la succession d'Etats m figuran ejemplos del empleo de esa técnica en relación con
categorías de tratados bilaterales tales como los acuerdos sobre transporte aéreo, cooperación técnica y garantía de las inversiones. También pueden verse numerosos ejemplos en el primero de los estudios de la Secretaría sobre «Sucesión de Estados en materia de tratados
bilaterales» m, dedicado a los tratados de extradición.
10) La continuidad de los tratados bilaterales, que se
pone de relieve en los estudios de la Secretaría280, se
ha reconocido o logrado desde el punto de vista del procedimiento mediante diversos arbitrios, lo que indica
de por sí que la continuidad depende de la actitud y la
intención de los Estados interesados. Cierto es que en
determinadas categorías de tratados, por ejemplo los
acuerdos sobre transporte aéreo, muy a menudo la continuidad se ha producido sin más, y esto podría interpretarse en el sentido de que indica que se reconoce un
derecho u obligación de mantenerlos en vigor. Pero
aun en esos casos la continuidad parece ser casi siempre
más bien una manifestación tácita de la voluntad de
los Estados interesados m.
276

Ibid., págs. 229 y 230.
Ibid., pág. 230.
*« Ibid., págs. 211 a 224.
279
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 117, 118, 119 y 123 a 126, documento
A/CN.4/229, párrs. 23, 31, 33, 62 a 66, 68, 69, 71, 72, 74 y
77 a 79. En muchos casos, los acuerdos de este tipo, en forma
de canje de notas, se registran en la Secretaría de las Naciones
Unidas de conformidad con el Artículo 102 de la Carta (ibid.,
pág. 138, párr. 135).
280
Ibid., p á g . 137, párrs. 134 y 135. Véase también ibid.,
1971, vol. II (segunda parte), págs. 153 y 154, documento
A/CN.4/243, párrs. 177 a 187 ; págs. 189 a 191, documento
A/CN.4/243/Add.l, párrs. 169 a 177.
281
Sin duda pueden señalarse algunos casos en que uno
u otro de los Estados interesados ha tratado de basar la
continuidad en una norma jurídica. Ejemplo de ello es la
reivindicación por el Japón de un derecho a seguir ejerciendo
los derechos de tráfico en Singapur que le habían sido con277

Informe de la Comisión a la Asamblea General

11) Los distintos casos de continuidad tienen necesariamente que entenderse teniendo en cuenta la actitud
general de los Estados interesados con respecto a la
sucesión en materia de tratados bilaterales. Así, los autores aluden a menudo a la lista de tratados que aparece
junto al nombre de un Estado sucesor en la publicación
de los Estados Unidos Treaties in Force, pero este procedimiento ha de entenderse teniendo en cuenta las
circunstancias de la práctica general de los Estados
Unidos, que en 1965 fue expuesta autorizadamente
como sigue :
En la práctica, el Gobierno de los Estados Unidos trata de
negociar lo antes posible nuevos acuerdos, en caso necesario,
con un nuevo Estado independiente. Entretanto procura,
siempre que es hacedero, llegar a un arreglo mutuo con el
nuevo Estado, especificando qué acuerdos bilaterales concertados entre los Estados Unidos y la antigua metrópoli han de
considerarse todavía en vigor. En la mayoría de los casos,
el nuevo Estado no está dispuesto en los primeros años de su
independencia a aceptar un compromiso en términos tan
concretos. Hasta la fecha, el canje de notas entre los Estados
Unidos y Ghana es el único arreglo oficial global de esta
índole que se ha logrado, aunque también se han canjeado
notas con Trinidad y Tabago [...] y con Jamaica [...] respecto
al mantenimiento en vigor del acuerdo sobre servicios aéreos
de 1946. Un canje de notas con el Congo (Brazzaville) sobre
la continuación de obligaciones convencionales [...] se redactó
tan sólo en términos generales m .

El hecho de que el Reino Unido considera la continuidad de los tratados bilaterales como una cuestión de
consentimiento por ambas partes se desprende claramente de su respuesta a una consulta del Gobierno
noruego, en 1963, relativa al mantenimiento en vigor
del Acuerdo de Doble Imposición anglo-noruego de
1951 con respecto a determinados Estados recientemente emancipados :
El Foreign Office contestó que los acuerdos sucesorios celebrados entre el Reino Unido y los países ahora independientes
parecian indicar que los gobiernos de esos países aceptarían
la posición de que les seguirían siendo aplicables los derechos
y obligaciones dimanantes del Acuerdo de Doble Imposición,
pero que la cuestión de si este Acuerdo continuaba realmente
en vigor entre tales países y Noruega era un asunto que había
de ser resuelto por el Gobierno noruego y los gobiernos de
esos países * m.

Una exposición reciente de la práctica canadiense 2
indica que es análoga a la de los Estados Unidos :
feridos en virtud de un acuerdo sobre servicios aéreos concertado en 1952 con el Reino Unido. Esta reivindicación fue
dirigida primeramente contra Malasia y luego, al separarse
Singapur de Malasia, contra Singapur. Pero los Estados sucesores, primero Malasia y después Singapur, subrayaron en
cada caso el carácter «voluntario» de su aceptación de las
obligaciones del Reino Unido dimanantes del acuerdo de
1952 (ibid., págs. 143 y 144, y 146 y 143, documento A/CN.4/
243, párrs. 122 y 123, y 138 a 143.
282
International Law Association, The Effect... (op. cit.),
págs. 385 y 386, Véase también supra, artículo 7, párrafo 16
del comentario.
283
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 192.
284 véase The Canadian Yearbook of International Law,
vol. VII, 1969, Vancouver, B.C., págs. 329 a 331.
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[...] el Canadá ha abordado el problema con un criterio fundamentalmente empírico que entraña un doble punto de vista.
Cuando un Estado recientemente emancipado ha anunciado el
propósito de considerarse obligado por todos los tratados o
determinadas categorías de éstos, que otrora le habían sido
hechos extensivos por la metrópoli, el Canadá, por regla
general, ha aceptado tácitamente esa declaración y ha considerado que ese país era parte en los tratados mencionados.
Sin embargo, cuando un Estado no ha hecho ninguna declaración de esa índole o al Canadá le ha parecido ambigua su
declaración, normalmente se ha recabado del Gobierno de
ese Estado, en su caso, información acerca de si se considera
parte en el tratado bilateral o multilateral concreto respecto del
cual se solicita dicha información.

El autor agrega luego esta observación :
La práctica reciente corrobora la idea de que, con sujeción
al asentimiento de terceros Estados *, el país que ha sido
colonia continúa después de la independencia disfrutando los
derechos y soportando las obligaciones dimanantes de los
instrumentos internacionales que anteriormente le eran aplicables, salvo que consideraciones acerca de la manera en que
ha llegado a constituirse el Estado o acerca de la naturaleza
política de la materia objeto del tratado hagan que la ejecución de éste por el nuevo Estado sera imposible u odiosa.
Tal vez sea discutible si esta práctica debe considerarse como
sucesión estricta en una relación jurídica o como novación285.

12) Basándose en las pruebas aducidas en los párrafos anteriores, la Comisión llegó a la conclusión de que
la sucesión en materia de tratados bilaterales es de
carácter esencialmente voluntario por lo que respecta
no sólo al Estado sucesor sino también al otro Estado
interesado. Partiendo de ello, parece que la norma fundamental que ha de enunciarse respecto de los tratados
bilaterales es la de que su mantenimiento en vigor después de la independencia depende del acuerdo, expreso
o tácito, entre el Estado sucesor y el otro Estado parte
en el tratado del Estado predecesor.
13) La Comisión debía además examinar la cuestión
de determinar cuándo y con qué carácter (es decir, definitivo o meramente provisional) ha de considerarse
que un Estado sucesor y el otro Estado parte han acordado que siga en vigor un tratado que regía respecto
del territorio del Estado sucesor en la fecha de la sucesión. Cuando hay un acuerdo expreso, como el canje
de notas mencionado en el párrafo 9 supra, no se plantea ningún problema. Tanto si el acuerdo se enuncia
como una confirmación de que el tratado se considera
vigente o como un consentimiento en que se considere
como tal, el acuerdo surte los efectos de mantener el
tratado en vigor y determina la posición de los Estados
interesados respecto de ese tratado. Puede quedar en
duda la cuestión de si la intención de las partes es que
el tratado siga en vigor de modo definitivo de conformidad con sus cláusulas (principalmente cualquier disposición relativa a la notificación de terminación), o
simplemente a título provisional, hasta la conclusión
de un nuevo tratado. Pero ésta es una cuestión de interpretación que ha de zanjarse de conformidad con las
normas corrientes de interpretación de los tratados.
285

Ibid., pág. 331.
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14) Pueden surgir dificultades en el caso nada raro
de que no haya acuerdo expreso. Cuando el Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte han aplicado inter se las estipulaciones del tratado, la situación
es sencilla, puesto que la aplicación del tratado por
ambos Estados implica necesariamente un acuerdo de
considerar que tiene fuerza obligatoria. Pero en la práctica surgen casos menos claros : entre ellos cabe señalar
situaciones tales como la que se plantea cuando un
Estado ha demostrado de alguna manera su intención
evidente de considerar que el tratado continúa en vigor
—por ejemplo, anotándolo entre los tratados vigentes—
pero el otro Estado no ha adoptado ninguna medida
al respecto ; o cuando el Estado de reciente independencia se ha manifestado partidario en general de la
continuidad de los tratados de su predecesor pero no ha
expresado ninguna intención concreta con respecto a un
tratado particular ; o cuando ni uno ni otro Estado ha
dado una indicación clara de sus intenciones con respecto a la continuidad de los tratados bilaterales.
15) Como ya se ha dicho286, a veces una presunción
general de continuidad se ha deducido de los muchos
casos de continuidad que se dan en la práctica moderna
y de la creciente interdependencia de los Estados. Pero
la Comisión observa que la cuestión de que aquí se trata
es determinar la norma apropiada en un sector concreto
del derecho, el de las relaciones convencionales, en el
que la intención y el consentimiento desempeñan un
papel primordial. La práctica de los Estados, como se
ha puesto de manifiesto en los párrafos anteriores de
este comentario, contiene muchos indicios de que la
permanencia en vigor de los tratados bilaterales, a diferencia de los tratados multilaterales, suele ser considerada por el Estado de reciente independencia y por el
otro Estado parte como una cuestión de mutuo acuerdo.
En consecuencia, a juicio de la Comisión no puede
deducirse de la frecuencia con que se da la continuidad
ninguna norma o presunción general en el sentido de
que los tratados bilaterales siguen vigentes a menos que
se manifieste una intención contraria. Además, una
solución basada en el principio, no de renunciar a la
continuidad, sino de aceptarla mediante alguna indicación más afirmativa del consentimiento de los Estados
interesados, está más en consonancia con el principio
de la libre determinación.
16) Teniendo por consiguiente en cuenta 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, la Comisión infiere
que el comportamiento de los Estados interesados con
respecto a determinado tratado debe constituir la base
de la norma general para los tratados bilaterales. La
Comisión reconoce que la aplicación de la norma que
gira en torno a la determinación del consentimiento
mutuo por deducción del comportamiento de los Estados interesados también puede resultar difícil en algunos casos. Pero esas dificultades se derivan de la gran
variedad de modos por los que un Estado puede manifestar su acuerdo en considerarse obligado por un tratado, incluido el consentimiento tácito, y dificultades
286 véase párr. 4 supra.

semejantes se presentan también en otros aspectos del
derecho de los tratados w.
17) Seguidamente, la Comisión tuvo que estudiar la
cuestión de si la norma debe tratar de indicar unos
actos o un comportamiento concretos que permitan
deducir que el Estado interesado ha consentido en la
continuidad de un tratado bilateral o si debe formularse meramente en términos generales. Examinó si debe
insertarse alguna disposición especial sobre las deducciones que cabe hacer de la celebración por un Estado
de reciente independencia de un acuerdo de transmisión, de una declaración unilateral por la que se invita
a mantener la vigencia de tratados (provisionalmente
o de otro modo), de la mención unilateral de un tratado
de un Estado predecesor como tratado vigente en relación con un nuevo Estado, de la continuación en vigor
de un tratado en el derecho interno de un Estado, o
del hecho de que el Estado de reciente independencia
o el otro Estado parte en el tratado actúen conforme
a las disposiciones de éste en sus relaciones mutuas.
Llegó, sin embargo, a la conclusión de que no se justifica la inserción de disposiciones de tal género por las
que se prescriben las consecuencias que han de deducirse de determinados tipos de actos. Observó a ese
respecto que en el caso de los acuerdos de transmisión
y de las declaraciones unilaterales, mucho depende a
la vez de sus estipulaciones concretas y de las intenciones de quienes las han formulado. Como se desprende de los comentarios a los artículos 7 y 8, aun
cuando parezca que los Estados manifiestan en dichos
instrumentos la intención general de seguir aplicando
los tratados de sus predecesores, a menudo hacen de
la continuidad de un tratado determinado una cuestión
de negociación y acuerdo con el otro Estado interesado.
Por otra parte, lo que ha de tenerse en cuenta en todos
los casos no es sólo la intención de un Estado sino la
de ambos : las deducciones que cabe hacer de la acción
de uno y de la reacción, o falta de reacción, del otro.
Las circunstancias son forzosamente diferentes en cada
caso concreto y apenas parece posible formular presunciones detalladas sin correr el riesgo de desvirtuar la
verdadera intención de uno u otro Estado. Claro está
que uno de los dos Estados interesados puede obrar de
tal modo que induzca al otro a suponer razonablemente
que ha dado su aquiescencia a que cierto tratado siga
en vigor, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta el principio de la buena fe, recogido en el artículo 45 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(a menudo denominado «doctrina de los actos propios»,
estoppel o preclusion). Pero, sin perjuicio de la aplicación de ese principio, el problema estriba siempre en
determinar el consentimiento de cada Estado en considerar que el tratado sigue en vigor en sus relaciones
mutuas, y sea mediante pruebas expresas o por inferencia de las circunstancias.
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por ejemplo, los artículos 12 a 15 (consentimiento en
obligarse), el artículo 20 (aceptación de las reservas) y el
artículo 45 (pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad,
terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tra~
tado) de la Convención de Viena sobre el derecho de los

tratados.
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18) En general, aun cuando el contexto sea enteramente diferente, las cuestiones que se plantean en relación con el presente artículo parecen ser afines a las
que surgen en relación con el artículo 45 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Comisión estimó por consiguiente que los términos empleados para recoger el principio de la buena fe (actos propios, estoppel, preclusion) en ese artículo cumplirían
un propósito análogo en el presente contexto.
19) En consecuencia, el párrafo 1 del presente artículo
dispone que un tratado bilateral se entenderá que está
en vigor entre un Estado sucesor y el otro Estado parte
en el tratado cuando esos Estados : a) lo hayan acordado así expresamente, o b) cuando «por su comportamiento deba considerarse que esos Estados así lo han
acordado».
20) El párrafo 2 se ocupa de la cuestión de la fecha
a partir de la cual ha de entenderse que un tratado es
obligatorio entre un Estado de reciente independencia y
el otro Estado parte en ese tratado de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 1. Los conceptos mismos
de «sucesión» y de «continuidad» indican que esa
fecha, en principio, debe ser la fecha de la «sucesión»
del Estado de reciente independencia en el territorio.
Tal es también el sentido de la terminología empleada
en la práctica para indicar que los Estados interesados
acuerdan considerar que el tratado del predecesor permanece en vigor con respecto al Estado sucesor. En consecuencia, la Comisión considera que la norma primaria
relativa a la fecha de entrada en vigor debe ser la fecha
de la sucesión. Por otra parte, como la continuación
de la vigencia del tratado con respecto al Estado sucesor
es una cuestión de acuerdo, la Comisión no ve ninguna
razón que impida que los dos Estados fijen otra fecha
si así lo desean. Por consiguiente, el párrafo 2 admite
la posibilidad de que los Estados interesados convengan otra fecha.
21) Ya se ha mencionado288 la cuestión de si el Estado
sucesor y el otro Estado parte se proponen mantener
el tratado en vigor de modo definitivo en conformidad
con sus cláusulas o aplicarlo sólo a título provisional.
Siendo ésta esencialmente una cuestión de intención,
dependerá en cada caso de la prueba, e incluso del
comportamiento de las partes. Cuando la intención es
meramente la de seguir aplicando el tratado a título
provisional, la posición jurídica difiere en ciertos aspectos de aquella en que la intención es mantener en vigor
el tratado. Como lo mismo puede afirmarse de la aplicación provisional de los tratados multilaterales, la
Comisión decidió ocuparse por separado en la sección 4
de la Parte III de la cuestión de la aplicación provisional de los tratados, tanto bilaterales como multilaterales.
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que, por ese solo hecho, está también en vigor en
las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor.
Comentario

1) Quizás se juzgue obvia la norma enunciada en el
presente artículo, puesto que el Estado predecesor no
es parte en el acuerdo entre el Estado de reciente independencia y el otro Estado parte y sólo ese acuerdo
es el que hace que el tratado rija entre estos últimos
Estados. No obstante, a la Comisión le parece conveniente formular la norma en un artículo, aunque sólo
sera para eliminar toda posibilidad de interpretación
errónea. Es cierto que el nexo jurídico que se establece
entre un tratado y el territorio de un Estado de reciente
independencia por el hecho de que el tratado celebrado
por su predecesor estaba en vigor con respecto a ese
territorio en la fecha de la sucesión, sirve de base para
la aplicación ulterior del tratado en las relaciones bilaterales entre el nuevo soberano del territorio y el otro
Estado parte —por acuerdo entre ellos—. Sin embargo,
no confiere al Estado de reciente independencia ningún
derecho para adquirir la calidad de parte en el tratado
propiamente dicho concertado entre su predecesor y el
otro Estado parte, de modo que el tratado rija también
entre él y su predecesor, como ocurriría en el caso de
un tratado multilateral.
2) Lo que sucede en realidad, como ya se ha indicado m, es que el acuerdo entre el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte da lugar a un tratado bilateral accesorio, que existe paralelamente al tratado primitivo celebrado entre el Estado predecesor y
el otro Estado parte. El tratado accesorio, aunque quizás
sea idéntico en todos sus aspectos al tratado primitivo,
se aplica entre el Estado sucesor y el otro Estado parte
en cuanto relación puramente bilateral entre ellos que
es independiente del Estado sucesor. Más aún, si los
Estados sucesor y predecesor deciden regular de modo
análogo la misma materia, por ejemplo, extradición,
aranceles aduaneros, etc., lo harán mediante un nuevo
tratado que les sea privativo y que no estará jurídicamente relacionado con el tratado celebrado otrora
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte. En
realidad, en muchos casos, por ejemplo los acuerdos
sobre rutas de transporte aéreo, las consideraciones
que han motivado las cláusulas del tratado celebrado
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte quizás
sean muy diferentes de las que entran en juego en las
relaciones bilaterales entre el Estado predecesor y el
Estado de reciente independencia.
3) El principio se apoya en la práctica en la medida
en que en ningún caso ni el Estado sucesor ni el Estado
predecesor han alegado que debe entenderse que el
tratado está en vigor entre ellos al igual que entre el
Artículo 20.—La situación entre el Estado
Estado sucesor y el otro Estado parte.
predecesor y el Estado sucesor
4) En consecuencia, el presente artículo dispone simUn tratado que con arreglo al artículo 19 se considere plemente que un tratado bilateral que, conforme al
que está en vigor entre un Estado de reciente indepen- artículo 19, se considere en vigor entre un Estado de
dencia y el otro Estado parte no habrá de entenderse
288 véase párr. 13 supra.
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reciente independencia y el otro Estado parte, no habrá
de entenderse que, por ese solo hecho, también está
en vigor entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
Artículo 21.—Terminación,
suspensión de la
aplicación o enmienda del tratado entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte
1. Cuando con arreglo al artículo 19 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 la 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 19 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 19 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.
Comentario
1) Este artículo trata del caso en que, después de una
sucesión de Estados, se pone fin a un tratado bilateral,
su aplicación queda en suspenso o se enmienda en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte.
2) Una vez admitido que, en general, la sucesión en
materia de tratados bilaterales tiene lugar mediante el
acuerdo expreso o tácito del Estado de reciente independencia y del otro Estado parte, hay que llegar a la
conclusión de que el tratado rige entre esos Estados
independientemente del Estado predecesor. La fuente
jurídica de las obligaciones del Estado de reciente independencia y el otro Estado parte inter se es su propio
acuerdo de mantener el tratado primitivo ; y el acuerdo,
por decirlo así, rompe el cordón umbilical entre esas
obligaciones y el tratado primitivo. Jurídicamente no
hay ningún motivo, por tanto, para que la terminación

del tratado primitivo, mediante acuerdo o de otro modo,
en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro
Estado parte entrañe al mismo tiempo la terminación
del tratado en las relaciones entre el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte. La terminación
de estas relaciones convencionales es una cuestión que,
en principio, interesa exclusivamente al Estado de
reciente independencia y al otro Estado parte.
3) La expiración del tratado sencillamente en virtud
de lo estipulado en sus propias disposiciones puede
acarrear simultáneamente, por supuesto, la terminación
de las relaciones convencionales : a) entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, y b) entre el Estado
sucesor y el otro Estado parte. Por ejemplo, si el tratado
dispone que ha de expirar en una fecha determinada,
dejará en tal fecha de estar en vigor entre el Estado
sucesor y el otro Estado parte (salvo que esos Estados
hayan convenido expresamente otra cosa al respecto)
puesto que esa disposición del tratado forma parte de
su propio acuerdo. Cabe considerar como ejemplo de
expiración del tratado primitivo en virtud de sus propias estipulaciones el caso reseñado en el estudio de la
Secretaría sobre los acuerdos de transporte aéreo 29°,
cuando los Estados Unidos de América comunicaron a
Trinidad y Tabago primero y a Jamaica después la inminente expiración de un canje de notas efectuado en
1961 entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Otro
ejemplo es el que figura en el estudio de la Secretaría
sobre los acuerdos comercialesm, donde se menciona
la expiración de los acuerdos comerciales entre Francia
e Italia y Francia y Grecia, que eran aplicables a
Marruecos y Túnez, algunos meses después de haber
obtenido estos países su independencia.
4) En cambio, la terminación del tratado entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte por iniciativa
de uno de ellos (por ejemplo, por notificación de su
terminación conforme a lo dispuesto en el tratado o
como consecuencia de la violación del tratado) no afecta
ipso jure a las relaciones o al tratado que existen independientemente entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte292. El estudio de la Secretaría sobre los acuerdos
de transporte aéreo proporciona otro ejemplo : el
Acuerdo de 1946 entre la India y los Estados Unidos
de América293. Después de la separación del Pakistán
y la India, el Pakistán convino, mediante canje de notas
con los Estados Unidos, en que el Acuerdo de 1946 se
considerase en vigor entre el Pakistán y los Estados
Unidos. En 1954, la India notificó a los Estados Unidos
290
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 133, documento A/CN.4/243,
párr. 54.
291
Ibid., pág. 170, documento A/CN.4/243/Add.l, párr. 71.
292
Esta cuestión es objeto de una norma expresa de la
Asociación de Derecho Internacional en su resolución N." 3
sobre la sucesión en materia de tratados [International Law
Association, Report of the Fifty-third Conference, Buenos Aires,
1968, Londres, 1969, pág. xiv (Resolutions) y pág. 601
(Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, nota 3)].
293
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 127, documento A/CN.4/243,
párrs. 17 a 19.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

la terminación del Acuerdo y en 1955 el Acuerdo de
1946 cesó de estar en vigor con respecto a la India.
Continuó en vigor, sin embargo, con el Pakistán.
5) Análogamente, el principio encuentra expresión en
los casos en que el otro Estado parte, deseoso de dar
por terminado el tratado con respecto tanto al Estado
sucesor como al Estado predecesor, adopta medidas
para notificar su terminación a esos dos Estados. Por
ejemplo, cuando en 1951 Suecia decidió dar por terminado el tratado de extradición de 1873 concertado entre
Noruega y Suecia y el Reino Unido, notificó por separado su terminación a la India m , al Pakistán295 y a
Ceilán296. Del mismo modo, el principio también se
manifiesta en los casos en que los Estados predecesor
y sucesor han notificado separadamente la terminación
del tratado al otro Estado parte. Como ejemplo de ello
pueden citarse diversas notificaciones de terminación
efectuadas por Malasia y Singapur en mayo de 1966
para poner fin a los acuerdos de transporte aéreo concertados por Malasia con Dinamarca297, Noruega298,
Francia299, los Países Bajos300 y Nueva Zelandia301,
respectivamente. La notificación por Malasia de la terminación del acuerdo de transporte aéreo de 1946 entre
el Reino Unido y los Estados Unidos no parece ser una
excepción302. Después de la independencia de Malasia,
este país y los Estados Unidos consideraron que el
acuerdo seguía en vigor entre ellos. Posteriormente, en
1965, unos dos meses antes de la separación de Singapur y Malasia, ésta notificó a los Estados Unidos la
terminación del acuerdo y este último país entendió
que la notificación daba por terminado el acuerdo también con respecto a Singapur, aunque el plazo de notificación de doce meses previsto en el tratado no expiraba sino después de la independencia de Singapur.
En este caso, Malasia era el Estado encargado de las
relaciones exteriores de Singapur cuando se notificó la
terminación del acuerdo y, posiblemente, los Estados
Unidos estimaron que este hecho era decisivo. Quizás
sea discutible si debe o no considerarse que una notificación de terminación, que no ha surtido aún efectos
en la fecha de la independencia, pone fin al nexo jurídico entre el tratado y el territorio del nuevo Estado.
Este problema, sin embargo, no se circunscribe a los
tratados bilaterales ni afecta a la validez del principio
examinado.
6) Podría parecer a primera vista que Canadá se desvió en 1960 del principio con respecto a Ghana en lo
referente al acuerdo de doble imposición que tenía con
el Reino Unido y que había sido hecho extensivo a la
294
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
1970, vol. II, pág. 117, documento A/CN.4/229, párr. 25.
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Ibid., pág. 119, párr. 32.
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Ibid., pág. 119, párr. 38.
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Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 145, documento
A/CN.4/243, párr. 131.
** Ibid.
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Ibid., p á g . 146, párr. 135.
300
Ibid., p á g . 147, párr. 146.
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Ibid., pág. 148, párr. 147.
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Ibid., párr. 151 ; asimismo ibid., pág. 181, documento
A/CN.4/243/Add.l, párr. 125.

303

Costa de Oro en 1957 303. Al cabo de tres años, Canadá
notificó a Gran Bretaña la terminación del acuerdo,
pero no así a Ghana, la que estimó que el acuerdo
seguía en vigor entre ella y el Canadá. Según se informó, Canadá opuso como objeción que tenía entendido
que Gran Bretaña comunicaría la notificación de terminación a todos los Estados interesados por vía de
sucesión. De ser así, no parece que Canadá alegara que
el hecho de haber dado por terminado el tratado primitivo también ponía fin ipso jure a su aplicación entre
el Canadá y Ghana. Parece más bien haber sostenido
que su notificación de terminación estaba destinada
asimismo a Ghana, y por tal motivo, era también efectiva para dicho país. Ghana no insistió sobre este punto,
pero es dudoso que, teniendo en cuenta el artículo 78
de la Convención de Viena, una notificación de terminación pueda oponerse a un Estado sucesor a menos
que éste la haya recibido realmente. Ello es así en la
hipótesis de que, al notificar el Estado predecesor la
terminación del tratado, éste se encuentre ya en vigor
entre el nuevo Estado y el otro Estado parte. La notificación por el Estado y predecesor o por el otro Estado
parte de la terminación del tratado antes de que el
Estado sucesor y el otro Estado parte hayan llegado a
un acuerdo constituirá una situación de muy distinto
género304.
7) En consecuencia, el apartado a del párrafo 1 dispone que un tratado que se considere en vigor entre
un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte no deja de estar en vigor en sus relaciones mutuas
por el solo hecho de que se le haya puesto fin subsiguientemente en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte. Esta disposición, por
supuesto, deja al otro Estado parte en libertad de enviar
simultáneamente una notificación de terminación en
virtud de las disposiciones del tratado a los Estados
predecesor y sucesor. Con todo, enuncia el principio del
carácter distinto e independiente de las relaciones convencionales entre los dos pares de Estados.
8) A fin de agotar la materia, y teniendo en cuenta
la terminología de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, la Comisión ha previsto también en este artículo el caso de la suspensión de la aplicación del tratado entre el Estado predecesor y el otro
Estado parte. Por ser el caso análogo al de la terminación del tratado, las normas pertinentes han de ser evidentemente las mismas. De ahí la disposición contenida
en el apartado b del párrafo 1.
9) El mismo principio básico lógicamente debe regir
la caso de una emienda de un tratado que se considere
en vigor entre el Estado de reciente independencia y
el otro Estado parte. La enmienda acordada entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte sólo surtirá
efecto entre ellos y será res inter alios acta para el
nuevo Estado en sus relaciones con el otro Estado parte.
303
Véase International Law Association, Report of the Fiftythird Conference, Buenos Aires, 1968, Londres, 1969, pág. 632
(Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, anexo E).
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Véase párr. 13 infra.

304

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

había de tener derecho a participar30S ; pero, por no
haber ejercido ese derecho, cesó la participación de
Indonesia en tales acuerdos comerciales. En el estudio
de la Secretaría sobre los tratados de extradición309
figura otro ejemplo de la necesidad del consentimiento
de un nuevo Estado para que un instrumento de revisión pueda afectarle, aunque tal vez sea más propio
juzgarlo como un caso de terminación mediante la celebración de un nuevo acuerdo. El Reino Unido y los
Estados Unidos celebraron en 1931 un nuevo tratado
de extradición en el que se estipulaba que había de
reemplazar a todos los tratados de extradición anteriores, salvo que en el caso de cada uno de los Dominios
y de la India los tratados anteriores debían seguir en
vigor a menos que esos Estados se adhiriesen al Tratado de 1931 o negociasen por su parte otro tratado.
12) Por consiguiente, el apartado c del párrafo 1 del
artículo que se examina prevé además que un tratado
bilateral que se considere en vigor entre el Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte no se
enmendará en sus relaciones mutuas por el solo hecho
de haber sido enmendado en las relaciones entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte. Tampoco esta
disposición excluye la posibilidad de un acuerdo de
enmienda que surta efectos paralelamente con respecto
a la relación convencional entre el Estado sucesor y
el otro Estado parte si el Estado interesado —en este
caso el Estado de reciente independencia— da su asentimiento para ello.
13) Queda en pie la cuestión de si ha de enunciarse
alguna norma especial para el caso en que el tratado
primitivo se dé por terminado, su aplicación se suspenda o se enmiende antes de que pueda considerarse
que el Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte hayan acordado su mantenimiento en vigor. Si el
tratado se ha dado por terminado efectivamente antes
de la fecha de la sucesión, no se plantea ningún problema, excepto el del efecto de una notificación de terminación hecha antes pero que expire con posterioridad a la fecha de la sucesión. No puede decirse que
el tratado estaba en vigor con respecto al territorio del
Estado de reciente independencia en la fecha de la
sucesión, por lo que, si ese Estado y el otro Estado
parte deciden aplicar el tratado en sus relaciones mutuas, será en virtud de una transacción enteramente
nueva entre ellos. El problema versa más bien sobre la
posibilidad de que el Estado predecesor o el otro Estado
parte dé por terminado el tratado poco después de la
fecha de la sucesión y antes de que el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte hayan adoptado
ninguna decisión sobre el mantenimiento en vigor del
tratado en sus relaciones mutuas. La Comisión estima
que el nexo jurídico necesario se establece para los
efectos del derecho de sucesión si el tratado está en
vigor con respecto al territorio del Estado de reciente
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, independencia en la fecha de sucesión. En vista de ello,

Por consiguiente, no dará lugar ipso jure a una modificación análoga de las cláusulas del tratado aplicables
a las relaciones entre el Estado de reciente independencia y el otro Estado parte. Toda enmienda de esta índole
ha de ser objeto de acuerdo entre esos dos Estados y
difícilmente cabría concebir una regla distinta.
10) En el caso de los tratados de transporte aéreo,
por ejemplo, sucede a menudo que, después que el
Estado de reciente independencia y el otro Estado parte
han acordado expresa o tácitamente considerar que el
tratado continúa en vigor, se modifica el tratado primitivo para tener en cuenta la nueva situación en materia de rutas aéreas resultante de la aparición del nuevo
Estado. Es obvio que tal enmienda no puede reproducirse en el tratado aplicable entre el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte. El estudio de la
Secretaría sobre sucesión en materia de acuerdos de
transporte aéreo contiene numerosos ejemplos de este
tipo de enmiendas del tratado primitivo efectuadas con
el fin de modificar las rutas regulares 305. En tales casos,
aunque el Estado de reciente independencia y el otro
Estado parte consideran que el acuerdo primitivo de
transporte aéreo propiamente dicho está en vigor también en sus relaciones mutuas, el hecho de que haya
dos tratados distintos y paralelos vigentes se manifiesta
en las distintas rutas regulares previstas entre las partes
primitivas, por un lado, y entre el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte, por otro.
11) El principio encuentra expresión asimismo en los
casos en que se reconoce la necesidad de que el Estado
de reciente independencia participe en la reforma del
tratado primitivo, o asienta a ella, para que tal reforma
se aplique igualmente en sus relaciones con el otro
Estado parte. El estudio de la Secretaría sobre los acuerdos comerciales menciona varios de estos casos en los
párrafos en que se reseña la modificación de ciertos
acuerdos comerciales de Francia aplicables con respecto
a territorios africanos anteriormente franceses en la
fecha de su independencia306. Con ocasión de la modificación y prórroga de la vigencia de determinados
acuerdos comerciales franco-suecos, en 1961 y nuevamente en años ulteriores, seis nuevos Estados autorizaron a Francia a que les representara en las negociaciones, mientras que otros seis nuevos Estados firmaron
el instrumento de reforma en su propio nombre. En
otros casos análogos 307, Francia a veces actuó expresamente en nombre de la comunidad francesa ; por lo
general, los nuevos Estados africanos que anteriormente
dependían de Francia y que deseaban seguir aplicando
los acuerdos comerciales de ésta firmaron los instrumentos de enmienda en su propio nombre. El mismo
estudio de la Secretaría menciona también varios acuerdos comerciales de los Países Bajos que preveían unos
instrumentos de revisión anual en los que Indonesia
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vol. II (segunda parte), págs. 127, 128, 130, 131, 134 y 135,
documento A/CN.4/243, párrs. 20, 26, 35, 40, 42, 58 y 66.
306 ¡bid., págs. 171 y 172, documento A/CN.4/243/Add.l,
párrs. 73 a 80.
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En muchos de esos casos el objeto del instrumento de
enmienda era fundamentalmente prorrogar el acuerdo comercial
vigente.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), págs. 176 a 178, documento A/CN.4/
234/Add.l, párrs. 95 a 104.
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, pág. 116, documento A/CN.4/229, párr. 13.
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no parece haber jurídicamente ningún motivo para que
ese nexo jurídico resulte afectado por cualquier acto
del Estado predecesor después de esa fecha.
14) La Comisión estima que la cuestión carece de
gran importancia puesto que, como se reconoce expresamente en el artículo 19, la vigencia del tratado en
las relaciones entre el Estado de reciente independencia y el otro Estado parte depende de su mutuo acuerdo.
En consecuencia, depende de esos Estados hacer caso
omiso de la terminación, suspensión en la aplicación
o modificación del tratado entre las partes primitivas
o considerarla decisiva en sus relaciones mutuas si así
lo desean. Por otra parte, esta cuestión puede tener
importancia para determinar cuál es la situación en el
caso de un supuesto acuerdo de mantener el tratado
en vigor que se desprenda simplemente del comportamiento del Estado de reciente independencia y el otro
Estado parte, por ejemplo, por el hecho de haber
seguido aplicando el tratado. En todo caso, la Comisión
ha considerado conveniente redactar un párrafo que
trate de esta cuestión para someterlo a la consideración
de la Comisión. El párrafo 2 del artículo prevé en sustancia que la terminación o la suspensión de la aplicación del tratado entre las partes primitivas después
de la fecha de la sucesión no impide que se considere
que entre el Estado de reciente independencia y el otro
Estado parte el tratado sigue en vigor o es aplicable
si consta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19, que así lo han acordado. El párrafo 3 dispone que la enmienda del tratado entre las partes primitivas después de la fecha de la sucesión de Estados
no impide que el tratado no enmendado se considere
en vigor con arreglo al artículo 19, 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.
SECCIÓN 4.—APLICACIÓN PROVISIONAL

Artículo 22.—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 12, se requerirá que
todas las partes consientan en esa aplicación provisional.
Comentario
1) La Comisión, según se ha dicho ya310, decidió
tratar la aplicación provisional de los tratados en una
sucesión de Estados como cuestión distinta de la continuación en vigor definitiva de esos tratados. Además,
310 Véase supra párrafo 19 del comentario al artículo 8.
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como en el contexto de la sucesión de Estados la aplicación provisional parece especialmente importante en
el caso de los Estados de reciente independencia, también resolvió incluir esta cuestión en la presente sección 4 de la parte III. La sección 4 se divide en tres
artículos : el presente artículo y el artículo 23 se refieren respectivamente a los tratados multilaterales y bilaterales, y el artículo 24 a la terminación de la aplicación provisional.
2) La aplicación provisional de un tratado multilateral
apenas si parece posible, salvo en el caso de un tratado
multilateral «restringido» y, en tal caso, sólo con el
consentimiento de todas las partes. La razón de ello
es que la participación en un tratado multilateral se
rige por sus cláusulas finales que, salvo tal vez en raras
ocasiones, no prevén la posibilidad de una participación
provisional, es decir, con una base diferente de la que
han establecido las partes en el tratado inter se. Teóricamente, cabe la posibilidad mediante una notificación
enviada a todas las partes, de obtener el consentimiento
de cada una de ellas para que un Estado de reciente
independencia participe en el tratado en forma provisional. Pero ello plantearía cuestiones complejas en
cuanto al efecto de las obligaciones contraídas por cada
Estado. Por los demás, esta forma de aplicación provisional no parece ocurrir en la práctica. La Comisión no
pensó por tanto que fuese pertinente reconocerla en el
presente proyecto.
3) Lo que sí ocurre en la práctica, y está implícito
en algunas declaraciones unilaterales mencionadas en
el comentario al artículo 8, es la aplicación provisional
de un tratado multilateral sobre una base de reciprocidad entre un Estado de reciente independencia y distintos Estados partes en el tratado. Con todo, lo que
sucede en tales casos es que el tratado multilateral se
aplica provisionalmente en virtud de un acuerdo secundario entre el Estado de reciente independencia y una
parte determinada en el tratado, sobre una base bilateral. Se trata por tanto de un caso totalmente distinto del
de la participación definitiva de un Estado de reciente
independencia en virtud de la opción que se le concede
en los artículos 12 y 13 de hacer constar su calidad de
parte o de Estado contratante mediante un acto unilateral.
4) Cuando el tratado multilateral es de carácter restringido y queda comprendido en el párrafo 3 del
artículo 12, la situación es diferente. No hay entonces
ningún obstáculo real que impida a las partes, por ser
su número reducido, convenir con el Estado de reciente
independencia en que aplique el tratado provisionalmente en las condiciones que juzguen pertinentes. Pero
en tal caso, habida cuenta del carácter restringido del
tratado, parece necesario que la aplicación provisional
del tratado sea aceptada por todas las partes.
5) En consecuencia, en el párrafo 1 del presente
artículo se declara que un tratado multilateral que en
la fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la sucesión considerará que se aplica provisionalmente entre el Estado
sucesor y otro Estado parte cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes : a) que el Estado sucesor noti-

306

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

fique a las partes o al depositario su deseo de que el
tratado se aplique provisionalmente, y b) que el otro
Estado parte convenga en ello expresamente o, por su
comportamiento, deba considerarse que ha convenido
en ello. En el párrafo 2 se especifica que en el caso
de un tratado multilateral restringido es necesario el
consentimiento de todas las partes para tal aplicación
provisional.

Artículo 23.—Tratados bilaterales
Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión
de Estado 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.
Comentario
1) Según el artículo 19, para que un tratado bilateral
siga en vigor entre un Estado de reciente independencia
y el otro Estado parte siempre se necesita un acuerdo
expreso o implícito. Como se trata de un acuerdo, los
Estados interesados tienen igualmente la posibilidad de
convenir tan sólo en que seguirán aplicando provisionalmente entre sí el tratado, en lugar de mantenerlo
en vigor definitivamente con arreglo a sus estipulaciones. Se trata de un procedimiento que se solicita expresamente en muchas de las declaraciones unilaterales
mencionadas en el comentario al artículo 8. En esas
declaraciones se fija un plazo durante el cual el Estado
de reciente independencia ofrece aplicar un tratado bilateral provisionalmente con miras a reemplazarlo por
un nuevo tratado o, en defecto de tal sustitución, a
ponerle fin cuando venza el plazo. En el caso de las
declaraciones de este género, si el otro Estado acepta
expresa o tácitamente la propuesta del Estado de reciente independencia, lo que se presenta necesariamente
es un acuerdo de aplicación provisional del tratado 311 .
2) La aplicación provisional de tratados bilaterales
también se produce muy a menudo en la práctica mediante un acuerdo expreso en tal sentido entre el Estado
de reciente independencia y el otro Estado parte. Esos
acuerdos expresos revisten generalmente la forma de
un canje de notas y prevén la aplicación provisional
del tratado hasta que se haya negociado un nuevo tratado, durante un plazo determinado, etc. Cuando hay
un acuerdo expreso de esa índole, no se plantea ninguna
dificultad, ya que la intención de los Estados interesados de aplicar el tratado provisionalmente está claramente indicada en el acuerdo. El problema principal
311
Véanse, por ejemplo, los tres estudios de la Secretaría
sobre sucesión en materia de tratados bilaterales : Anuario de
ta Comisión de Derecho Internacional, 1970, pág. 110, documento A/CN.4/229 ; e ibid., 1971, vol. II (segunda parte),
págs. 115 y ss., documentos A/CN.4/243 y A/CN.4/243/Add.l.

se plantea cuando no hay tal acuerdo expreso y cuando
la intención de seguir aplicando el tratado en forma
provisional y no definitiva tiene que inferirse de las
circunstancias del caso. No es raro que una u otra parte
dé una indicación expresa de su intención de aplicar
el tratado provisionalmente, como en el caso de las
declaraciones unilaterales antes mencionadas ; y en
ese caso, tendrá peso la presunción de que las partes,
por su comportamiento, se muestran favorables a la
aplicación provisional. En defecto de tal indicación
expresa de la actitud de uno u otro Estado, la situación
puede ser más problemática ; pero, lo mismo que en
otros aspectos de derecho de los tratados, sólo podrá
determinarse apreciando las circunstancias de cada caso
particular.
3) El artículo 23 prevé en consecuencia que 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 si ambos lo han acordado así expresamente
o si, por su comportamiento, debe considerarse que
esos Estados han acordado continuar aplicando el tratado provisionalmente.

Artículo 24.—Terminación de la aplicación
provisional
1. La aplicación provisional de un tratado multilateral en virtud del artículo 22 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
párrafo 3
notifican
expira el

el caso de un tratado comprendido en el
del artículo 12, el Estado sucesor o las partes
con antelación razonable tal terminación y
plazo señalado.

2. La aplicación provisional de un tratado bilateral
en virtud del artículo 23 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 :
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.
Comentario
1) En este artículo se enuncian las normas generales
para la terminación de un tratado que se está aplicando
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provisionalmente entre un Estado sucesor y otro Estado
parte en el tratado. El párrafo 1 trata de la terminación
en los casos de aplicación provisional de un tratado
multilateral en virtud del artículo 22, y el párrafo 2
de la terminación en los casos de aplicación provisional
de un tratado bilateral en virtud del artículo 23. En
ambos párrafos se dispone que la terminación se produce por acuerdo mutuo o mediante una notificación
al efecto dada con antelación razonable. Sin duda,
puede ponerse fin a la aplicación provisional de otros
modos, de conformidad con el derecho general de los
tratados, por ejemplo, si los Estados interesados celebran un tratado posterior sobre la misma materia y es
incompatible con la aplicación del tratado anterior. No
obstante, la Comisión estimó que el presente artículo
debía limitarse a las normas que conciernen específicamente a la terminación de la aplicación provisional
del tratado de un Estado predecesor entre el Estado
sucesor y otro Estado parte.
2) Cuando se trata de una terminación por acuerdo
mutuo, lo fundamental consiste en determinar el Estado
o los Estados cuyo asentimiento es necesario. En el
caso de los tratados bilaterales no se plantea ningún
problema ; lo mismo puede decirse de un tratado multilateral provisionalmente aplicado entre el Estado sucesor y otro Estado parte de conformidad con el
artículo 22. El consentimiento de los dos Estados que
aplican el tratado provisionalmente es necesario ex
hypothesi. En el caso de un tratado multilateral de
carácter restringido, de la misma manera que el consentimiento de todas las partes y del Estado sucesor es
necesario para la aplicación provisional del tratado,
también ha de serlo para la terminación de su aplicación provisional.
3) Cuando se trata de una terminación notificada con
antelación razonable, lo fundamental consiste en identificar el Estado o los Estados que pueden hacer tal notificación y determinar lo que constituye un plazo
razonable. En cuanto al Estado o los Estados que
pueden hacer la notificación, tampoco se plantea el
menor problema en el caso de un tratado bilateral
ni de un tratado multilateral : el Estado sucesor o el
otro Estado parte que aplique el tratado provisionalmente pueden notificar tal terminación con un plazo
razonable de antelación. En el caso de un tratado multilateral de carácter restringido, la notificación puede
ser hecha por el Estado sucesor o por las partes ; se
plantea seguidamente la cuestión de si la notificación
debe ser hecha por todas las partes. La Comisión consideró que en principio la terminación de la aplicación
provisional de un tratado frente al Estado sucesor concernía a todas las partes, pero no creyó necesario especificar que la notificación debía ser hecha por todas
las partes.

307

trata de la denuncia o el retiro de un tratado, al ocuparse de un problema que presenta aspectos análogos
prescribía un plazo de doce meses. Habida cuenta del
tipo de tratados que normalmente se hallan en juego,
por ejemplo tratados de comercio, de transporte aéreo,
acuerdos fiscales y tratados de extradición, la Comisión
consideró que en el presente contexto parecía oportuno
prever un plazo análogo. Por otra parte, si en el tratado
se estipulara un plazo más breve para notificar la terminación, lógicamente habría de aplicarse también ese
plazo más breve a la terminación de la aplicación provisional del tratado de conformidad con el presente
artículo.
5) En consecuencia, en el párrafo 1 del artículo se
dispone que la aplicación provisional de un tratado
multilateral en virtud del artíclo 22 termina si : a) los
Estados que aplican provisionalmente 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
multilateral de carácter restringido, si el Estado sucesor
o las partes notifican con antelación razonable tal terminación y expira el plazo señalado. Se prevé luego
en el párrafo 2 que la aplicación provisional de un
tratado bilateral en virtud del artículo 23 termina si :
a) el Estado sucesor y el otro Estado parte así lo acuerdan ; o b) el Estado sucesor o el otro Estado parte
notifica tal terminación con antelación razonable y
expira el plazo señalado.
6) Por último, en el párrafo 3 se especifica que, para
los efectos de los presentes artículos, se entenderá por
notificación de terminación con antelación razonable :
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.
SECCIÓN 5.—ESTADOS FORMADOS
DE DOS O MAS TERRITORIOS

Artículo 25.—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 indénticos, cualquier tratado que continúe
en vigor de conformidad con los artículos 12 a 21 se
considerará aplicable respecto de la totalidad del territorio de ese Estado, a menos :

a) Que, en el caso de un tratado multilateral distinto
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
4) El requisito del plazo razonable de antelación tiene radicalmente las condiciones de aplicación del tratado ;
por objeto proteger tanto al Estado sucesor como a
b) Que se desprenda del tratado o conste de otro
los demás Estados partes, puesto que la terminación
abrupta de la aplicación provisional puede crear al de los mencionados en el párrafo 3 del artículo 12, la
otro Estado dificultades administrativas y de otra índole. notificación de sucesión se circunscriba al territorio resLa Comisión señaló que el artículo 56 de la Conven- pecto del cual se hallaba en vigor el tratado con anteción de Viena sobre el derecho de los tratados, que rioridad a la sucesión ;
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nos generales del modo siguiente314 : de los 78 tratados
multilaterales concernientes a distintas partes de Nigeria antes de la independencia, 37 se aplicaban a todos
los territorios, 31a Lagos solamente, tres a los dos protectorados solamente, seis a Lagos y a los dos protectorados, y uno al territorio en fideicomiso solamente. De
los 222 tratados bilaterales, 151 se aplicaban a las
Comentario
cuatro partes del país, 53 a Lagos solamente, uno a
los dos protectorados solamente, 13 a Lagos y a los
1) El artículo 25 se refiere al caso especial de la apa- dos protectorados, y dos al territorio en fideicomiso
rición de un Estado de reciente independencia com- solamente. Nigeria es un Estado que celebró un acuerdo
puesto de dos o más territorios, que no eran ya Estados de transmisión con el Reino Unido antes de su indepenal ocurrir la sucesión, y respecto de los cuales los trata- dencia y desde entonces ha notificado o reconocido su
dos que estaban en vigor en la fecha de la sucesión de sucesión en varios de los tratados multilaterales y bilaEstados no eran idénticos. Debe distinguirse este caso terales antes mencionados. Ni en su acuerdo de transdel de la unificación de dos o más Estados en un Estado, misión 315 ni en sus notificaciones o reconocimientos
de que se ocupa el artículo 26 de los presentes artículos. parece haber distinguido entre los tratados anterior2) Las situaciones jurídicas básicas en el momento de mente aplicables a los cuatro territorios y los que sólo
la sucesión no son las mismas en el caso de la unifica- lo eran a algunos de ellos. Además, Nigeria, al notificar
ción de dos o más Estados que en el de la creación de o reconocer el mantenimiento en vigor de tratados,
un Estado compuesto de dos o más nuevos territorios312. parece haber dado por supuesto que éstos se aplicarían
Los Estados que se unen en un Estado tienen previa- a la totalidad del país y no solamente dentro de las
antes
mente regímenes convencionales propios : un conjunto respectivas regiones a las que se habían aplicado
316
de
la
independencia.
Tanto
los
depositarios
como
las
de tratados vigentes en el que cada uno de esos Estados
es parte en su propio nombre. Cabe que un nuevo terri- otras partes contratantes parecen haber coincidido en
torio tenga un conjunto de tratados vigentes que le este punto de vista, puesto317que también se limitan a
haya sido hecho aplicable anteriormente por su Poten- hacer referencias a Nigeria .
cia administradora, pero esos tratados no son tratados 4) La Federación de Malasia constituye un caso muen los que el territorio es parte por sí mismo en el mo- cho más complejo, que comprende dos fases. La primento en que se une a otro u otros territorios para mera fue la formación en 1957 de la Federación Malaya,
formar un Estado. Por el contrario, son tratados en los como Estado independiente, con dos colonias —Malaca
que un Estado sucesor sólo se consideraría parte después y Penang— y nueve protectorados. La reunión de esos
de haber notificado la sucesión en el caso de un tratado territorios en una asociación federal había comenzado
multilateral o mediante acuerdo en el caso de un tra- en 1948, de modo que los tratados británicos postetado bilateral.
riores a dicho año eran aplicables respecto de la totalidad de la Federación en el momento de la indepen3) Como ejemplo de tales Estados pluriterritoriales de dencia, pero los tratados británicos anteriores a 1948
tipo federal, cabe citar Nigeria, que se creó con cuatro sólo eran aplicables respecto de los territorios para
ex territorios : la colonia de Lagos, los dos protecto- los cuales se habían celebrado. El acuerdo de transmirados de Nigeria septentrional y meridional y la región sión suscrito por Malaya318 sólo se refería a los instruseptentrional del territorio en fideicomiso británico del mentos que cabía entender que eran «aplicables a la
Camerún313. La situación en materia de tratados en Federación Malaya o respecto de ella». Por otra parte,
vísperas de la independencia se ha evaluado en térmi- el artículo 169 de la Constitución319, relativo al poder
del Gobierno federal para legislar en materia de aplicación
de los tratados, disponía efectivamente que todo
312
c) Que, en el caso de un tratado multilateral del tipo
mencionado en el párrafo 3 del artículo 12, 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 ;

La Asociación de Derecho Internacional habló de un
Estado compuesto en el sentido de un estado constituido «con
varios Estados o territorios que estaban separados anteriormente», agrupando, por consiguiente, todas las uniones o
federaciones ya estén constituidas por una unión de Estados
o solamente de dos o más territorios [International Law Association, Report of the Fifty-third Conference, Buenos Aires,
1968, Londres, 1969, pág. 600 (Interim Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and
Certain Other Obligations of their Predecessors, nota 2)].
313
Aunque algunos de esos territorios se encontraban unidos
desde 1914, cuando se fundieron Nigeria septentrional y Nigeria
meridional, bajo el nombre de Colonia y Protectorado de
Nigeria. El territorio en su conjunto estaba dividido en tres
zonas : la Colonia de Nigeria y dos grupos de provincias y
protectorados —el septentrional y el meridional—. El grupo
meridional se dividió luego en un grupo oriental y un grupo
occidental. En 1951, los grupos septentrional, oriental y occidental fueron llamados regiones. En la fecha de la independencia habia tratados británicos que, no obstante esa fusión,
se aplicaban a diferentes partes de Nigeria.

314

Las cifras para los tratados multilaterales y bilaterales
ascienden a 300 tratados en vigor respecto de las distintas
partes de Nigeria en la fecha de la independencia.
315
Para el texto, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. II, págs. 147 y 148, documento
A/CN.4/150, anexo 10.
316
Véase, por ejemplo, la carta del Secretario General,
de 28 de febrero de 1961 (ibid., pág. 136, párr. 96).
317
Véase, por ejemplo, Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in Force : A List of Treaties, and Other
International Agreements of the United States in Forces on
January 1, 1972, Washington, D. C, U. S. Government Printing
Office, 1972, págs. 179 y 180.
318
Véase Naciones Unidas, Documentation
concernant
la
succession d'Etats (op. cit.), p á g . 76.
319
Ibid., págs. 87 y 8 8 .
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Como es bien sabido, el Acuerdo entre el Reino Unido y el
tratado celebrado por el Reino Unido «en nombre de
la Federación o de cualquier parte de ella *» debía Fondo Especial debía aplicarse a proyectos del Fondo Especial
territorios de cuyas relaciones internacionales era responconsiderarse que era un tratado entre la Federación en
sable el Reino Unido (véase, por ejemplo, el primer párrafo
y el otro país interesado. No está clara la finalidad del preámbulo del Acuerdo). En vista de las recientes modifiexacta de esta disposición. Pero en la práctica, en el caciones en la representación internacional de Sabah (Borneo
caso de los tratados multilaterales, ni la Federación Septentrional) y de Singapur, cabe considerar que el Acuerdo
ni los depositarios parecen haber relacionado la parti- con el Reino Unido ha dejado de ser aplicable a esos terricipación de Malaya con las regiones determinadas de torios de conformidad con los principios generales del derecho
ese país respecto de las cuales era aplicable anterior- internacional *, y ello sigue siendo cierto, aun cuando los
mente un tratado320. En el caso de los tratados bilate- planes de operaciones de los proyectos sean, desde un punto
vista técnico, parte integrante del Acuerdo con el Reino
rales, la práctica que conoce la Comisión no indica cla- de
Unido en virtud del párrafo 2 del artículo 1 de ese Acuerdo.
ramente hasta qué punto el mantenimiento en vigor de Si bien el Fondo Especial podría alegar que Malasia se ha
los tratados anteriores a la independencia se refería a subrogado en los derechos y obligaciones del Reino Unido y
las regiones respecto de las cuales eran aplicables esos que el Acuerdo sigue aplicándose a Singapur y Sabah (Borneo
tratados.
Septentrional), ello podría dar muy bien como resultado dos
acuerdos independientes aplicables dentro de esos territorios
5) La segunda fase de la Federación se inició en 1963, (o sea el Acuerdo con el Reino Unido para los proyectos ya
año en que ingresaron en ella, mediante nuevo acuerdo, existentes y, según se explica más adelante, el Acuerdo con
Singapur, Sabah y Sarawak, para lo cual se introdu- Malaya para los futuros proyectos), situación que podría dar
jeron en la Constitución las reformas necesarias. El origen a confusiones y que debe evitarse dentro de lo posible.
artículo 169 siguió formando parte de la Constitución
El Acuerdo entre el Fondo Especial y Malaya sigue en vigor
modificada y, por consiguiente, en principio era aplicable en derecho interno respecto de los nuevos terri- con respecto al Estado que ahora se denomina Malasia, puesto
torios, pero no hubo ningún acuerdo de transmisión que la personalidad internacional anterior de la Federación
sigue existiendo y no influye en su calidad de Estado
entre el Reino Unido y la Federación respecto de dichos Malaya
en las Naciones Unidas. De modo análogo, debe
territorios. En dos opiniones que formuló en 1963, la Miembro
considerarse que el Acuerdo entre el Fondo Especial y la
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas Federación Malaya no se ve afectado por el cambio de nombre
consideró que el ingreso de los tres territorios en la de este Estado. Además, opinamos que el Acuerdo con Malaya
Federación constituía una ampliación de esta última. es, automáticamente y sin que sea necesario proceder a un canje
La primera opinión se refería a la condición de Mala- de notas, aplicable al territorio adquirido recientemente por
sia como Estado Miembro de las Naciones Unidas ; en ese Estado y a los planes de operaciones que, en futuros
mismo, de no hacer
ella, tras exponer los datos básicos y ciertos preceden- proyectos, puedan emprenderse en el 322
tes, la Oficina de Asuntos Jurídicos declaraba lo Malasia ninguna indicación en contrario .
siguiente :
La Oficina de Asuntos Jurídicos dictaminó, pues, que
El examen del Acuerdo del 9 de julio de 1963, relativo a «Malasia» constituía una ampliación de «Malaya», que
Malasia, y el estudio de las enmiendas a la constitución, con- el acuerdo de Malaya con el Fondo Especial, por extenfirman la conclusión de que los cambios no alteran ni la sión del principio de la movilidad del ámbito territorial
identidad ni la personalidad internacionales de la Federación de los tratados, resultaba aplicable a Singapur y Sabah.
Malaya. Por consiguiente, Malasia sigue teniendo la condición Este dictamen se ajustaba ciertamente al principio genede Estado Miembro de las Naciones Unidas que tenía la Fede- ralmente aplicado en casos de ampliación de territorio,
ración Malaya.
según lo demuestran los ejemplos de la incorporación
Aunque del examen de los cambios constitucionales se de Terranova a la Federación Canadiense y de la «fedellegara a la conclusión opuesta de que no ha habido amplia- ración» de Eritrea con Etiopia323. Además, el mismo
ción de la Federación actual, sino una fusión en una unión principio, de que los tratados de Malaya se aplicarían
o federación nueva, el resultado no sería forzosamente distinto, automáticamente a los nuevos territorios de Singapur,
según lo indican los casos de la República Arabe Unida y de la
Sabah y Sarawak, parece haber sido reconocido en la
República Federal del Camerún 321.
práctica por el Secretario General en su calidad de
Si esa opinión se refería a la sucesión en lo relativo depositario de tratados multilaterales. Así, en ninguno
a la condición de Estado Miembro de las Naciones de los muchos casos en que se hace referencia a MalaUnidas, la segunda se refería a la sucesión en lo relativo sia en Traités multilatéraux pour lesquels lem Secrétaire
a un tratado : un acuerdo con el Fondo Especial. Lo général exerce les fonctions de dépositaire , hay indiesencial de la opinión emitida por la Oficina de Asun- cación alguna de que cualquiera de estos tratados
se aplique únicamente a determinadas regiones de
tos Jurídicos dice así :
Malasia.
6) Del mismo modo, en cuanto a otros tratados multi320 Véase la carta del Secretario General, de 9 de diciembre laterales, Malasia parece haber sido considerada solade 1957, en el Anuario de la Comisión de Derecho Inter- mente como una ampliación de Malaya, y sus tratados
nacional, 1962, vol. II, pág. 130, documento A/CN.4/150, como aplicables automáticamente a Malasia en su conpárr. 44 ; y Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971
(op. cit.), donde se hace referencia sencillamente a Malaya
como parte en algunos de los tratados enumerados en la carta
del Secretario General.
321
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), pág. 175.

322
323
324

Ibid., págs. 190 y 191.
Véase supra artículo 10, párrafo 5 del comentario.
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.).
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junto325. Constituye una excepción el caso del GATT,
en que Malasia notificó al Director General que ciertos
acuerdos anteriores a la federación de Singapur, Sarawak y Sabah seguirían siendo considerados como obligatorios respecto de dichos Estados pero no se harían
extensivos a los Estados de la anterior Federación Malaya ; y que algunos otros acuerdos respecto de estos
últimos Estados no se harían extensivos de momento
a los tres nuevos Estados326'.
7) En 1953, las circunstancias de la federación de
Rhodesia y Niasalandia, formada por la colonia de
Rhodesia del Sur y los protectorados de Rhodesia del
Norte y Niasalandia, eran algo especiales, por lo que
no se considera un precedente útil para deducir conclusiones generales sobre la formación de Estados pluriterritoriales. La razón de ello es que la Corona británica
retenía ciertos poderes residuales con respecto a las
relaciones exteriores de la federación, lo que impide
considerar este caso como una «sucesión» en sentido
normal.
8) Pueden también crearse Estados compuestos de
dos o más territorios en forma de Estados unitarios.
Constituyen ejemplos modernos de esto Ghana y la
República Somalí. Ghana está integrada por la antigua
colonia de la Costa de Oro, Ashanti, el protectorado
de los Territorios del Norte y el territorio en fideicomiso de Togo. Parece que no había tratados, multilaterales o bilaterales, que se aplicasen antes de la independencia a Ashanti, a los Territorios del Norte o a
Togo, y que no se aplicasen asimismo a Costa de Oro ;
por otra parte, había algunos tratados que se aplicaban
a la Costa de Oro pero no a las demás regiones de la
actual Ghana. Este último punto queda demostrado en
el documento Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire327
Respecto de los tratados bilaterales, parece que, de los
nueve tratados del Reino Unido enumerados en relación
con Ghana en la publicación de los Estados Unidos
Treaties in Force, tres se habían aplicado con anterioridad a la Costa de Oro únicamente, uno a la Costa
de Oro y a Ashanti únicamente y solamente cinco a
todas las regiones de Ghana.
9) Después de la independencia, Ghana notificó su
sucesión en una serie de tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, algunos de los
cuales eran tratados que con anterioridad sólo se aplicaban a una parte de lo que actualmente constituye su
territorio. No hay ninguna indicación en la práctica
del Secretario General de que las notificaciones de sucesión de Ghana se limiten a determinadas regiones del
Estado ; del mismo modo tampoco hay indicación
alguna en Treaties in Force de los Estados Unidos de
que ninguno de los nueve tratados bilaterales del Reino
Unido indicados como vigentes en relación con Ghana
325

se limiten en su aplicación a determinadas regiones
respecto a las cuales estaban en vigor con anterioridad
a la independencia. Tampoco la Comisión ha encontrado práctica alguna en contrario en los estudios de la
Secretaría sobre sucesión respecto de los tratados multilaterales o bilaterales ni en Documentation concernant
la succession d'Etats32*. En otras palabras, parece
haberse partido de la presunción de que la aceptación
de sucesión de Ghana se extendía a la totalidad de su
territorio, aunque el tratado hubiese sido aplicable con
anterioridad únicamente respecto de alguna parte del
nuevo Estado compuesto.
10) La República Somalí constituye un Estado unitario compuesto del territorio en fideicomiso de Somalia
y la Somalia británica. Ambos territorios habían pasado
a ser Estados independientes antes de unirse para formar la República Somalí, por lo cual, técnicamente,
puede decirse que se trata de un caso de unificación
de Estados. Sin embargo, su existencia separada como
Estados independientes fue de muy corta duración, y
concebida únicamente como un paso hacia la creación
de una República unitaria. Por consiguiente, desde el
punto de vista de la sucesión en materia de tratados,
el caso tiene cierta semejanza con el de Ghana, si se
hace abstracción de la sucesión doble que supuso la
creación de la República Somalí. La actitud general del
Gobierno somalí parece haber sido la de que los tratados, cuando continúan, se aplican únicamente a las
zonas en que se aplicaban territorialmente antes de la
independencia.
Esto queda confirmado ciertamente por la posición
adoptada por Somalia en relación con los convenios
de la OIT aplicables anteriormente a cualquiera o a
ambos de los territorios de que se componía329. Había
dos convenciones de esta índole aplicables con anterioridad tanto al territorio en fideicomiso como a la Somalia británica, y en ambos casos Somalia reconoció que
seguían en vigor con respecto a toda la República.
Otras siete convenciones se habían aplicado con anterioridad al territorio en fideicomiso, pero no a la Somalia británica, y otras seis se habían aplicado a la Somalia
británica pero no al territorio en fideicomiso. Somalia
reconoció asimismo que estas convenciones seguían en
vigor, pero sólo respecto de la parte de su territorio
a la que se habían aplicado. Parece que Somalia adoptó
la misma actitud respecto de los tratados de extradición ; y que por consiguiente rehusaría la extradición
de una persona en el territorio en fideicomiso si dicha
extradición se solicitase en virtud de un anterior tratado
británico de extradición aplicable a la Somalia británica.
11) En general, Somalia ha sido muy parca en su
reconocimiento de la sucesión en materia de tratados,
como puede verse por la gran escasez de referencias
a Somalia en los estudios de la Secretaría. Ello se
refleja también en el hecho de que Somalia no ha recoVéase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, nocido su sucesión en ninguno de los tratados multila-

1969, vol. II, págs. 39 y 41, documento A/CN.4/210, párrs. 53
y 63, e ibid., 1970, vol. II, pág. 98, document A/CN.4/225,
párrs. 114 y 115.
sa* Ibid., 1968, vol. II, pág. 81, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 371.
327 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.).

328
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.).
329 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 138, documento A/CN.4/150, párr. 106.
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terales de que es depositario el Secretario General 33°.
En cuanto a esos tratados, es interesante la actitud
adoptada en 1961 por el Secretario General en su carta
de encuesta a Somalia. En ella enumeraba nueve tratados multilaterales aplicables anteriormente tanto al
territorio en fideicomiso como a la Somalia británica,
y manifestaba que en cuanto Somalia hubiese notificado que se reconocía obligada por dichos tratados,
sería considerada como parte en ellos en su propio nombre a partir de la fecha de la independencia. Y añadía :
El mismo procedimiento podría aplicarse respecto a los
instrumentos cuya aplicación fue extendida sólo al que fue
Territorio en fideicomiso de Somalia por el Gobierno de Italia
o únicamente a la que fue la Somalia Británica por el Gobierno
del Reino Unido, siempre que su Gobierno considere que esos
instrumentos se aplican actualmente en todo el territorio de la
República Somali * 331.

Este pasaje parece negar a Somalia la posibilidad de
notificar su sucesión en tales tratados sólo respecto del
territorio al que eran aplicables con anterioridad. En
tal caso, cabe dudar si, en vista de la práctica ulterior,
refleja aún la actitud del Secretario General en cuanto
a la posibilidad de una sucesión limitada al respectivo
territorio en que el tratado era aplicable con anterioridad.
12) La práctica resumida en los párrafos anteriores
indica que los casos de formación de un Estado con
dos o más territorios quedan incluidos en las normas
de la parte III (Estados de reciente independencia)
del presente proyecto de artículos y que la única cuestión especial que originan es la del alcance territorial
que deba atribuirse a un tratado que en la fecha de
la sucesión no estuviese en vigor en todos los territorios
que formen el Estado de reciente independencia, cuando
éste reconozca que dicho tratado sigue en vigor.
13) Como se desprende de la práctica indicada, la
cuestión del alcance territorial se ha tratado de un modo
en unos casos y de modo diferente en otros. Sin embargo, una vez aceptado que en los Estados de reciente
independencia la sucesión es una cuestión de consentimiento, las diferencias en la práctica pueden conciliarse
sobre la base de que únicamente reflejan diferencias
de intención (en el consentimiento) de los Estados interesados. De lo que se trata es, pues, de saber si en el
caso de un Estado de reciente independencia formado
de dos o más territorios debe presumirse que un tratado
se aplica a la totalidad de ese territorio a menos que
parezca ser otra su intención, o si debe presumirse que
ese tratado se aplica únicamente al territorio o a los
territorios integrantes en los cuales estaba anteriormente
en vigor, amenos que se infiera la intención de aplicarlo a la totalidad del territorio del Estado de reciente
independencia.
14) La Comisión consideró que la primera de esas
dos reglas era la más adecuada. Consiguientemente, en
la frase introductoria del artículo 25 se dispone que
cuando el Estado de reciente independencia se haya
formado de dos o más territorios respecto de los cuales
33

° Ibid.

331

Ibid., pág. 137, párr. 103.
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los tratados que estaban en vigor en la fecha de la sucesión de Estados no sean idénticos, cualquier tratado
que continúe en vigor de conformidad con las disposiciones de los artículos 12 al 21 del presente proyecto,
se considerará aplicable respecto de la totalidad del
territorio de ese Estado.
15) Al mismo tiempo, la Comisión estimó necesario
exceptuar de la presunción de la «totalidad del territorio» los casos mencionados en los apartados a a d
del artículo. La primera excepción se refiere al case
en que se desprenda del tratado o conste de otro modo
que la aplicación del tratado a la totalidad del territorio sería incompatible con el objeto y el fin del tratado, o que la reunión de los territorios tengan por
efecto alterar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado (apartado a). La segunda excepción se
refiere a los tratados multilaterales distintos de los
restringidos. En tal caso, el Estado de reciente independencia puede indicar en su notificación de sucesión que
la aplicación del tratado se circunscribe al territorio
respecto del cual se hallaba en vigor el tratado con anterioridad a la sucesión (apartado b). Finalmente, para
los tratados multilaterales restringidos y los tratados
bilaterales, puede invalidarse la presunción de la «totalidad del territorio» mediante acuerdo entre el Estado
sucesor y los otros Estados partes (apartados c y d).
PARTE IV

UNIFICACIÓN, DISOLUCIÓN
Y SEPARACIÓN DE ESTADOS
Artículo

26.—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 el Estado sucesor y los otros Estados partes
acuerden otra cosa ; o
h) Que la aplicación de un tratado determinado
después de la unificación de los Estados sea incompatible
con su objeto y su fin o la unificación de los Estados
tenga por efecto cambiar radicalmente las condiciones
de aplicación del tratado.
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 :
a) Que el Estado sucesor notifique a las partes o al
depositario de un tratado multilateral 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 12, 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.
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3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán cuando un Estado
sucesor se una a otro Estado.

Comentario
1) Este artículo se refiere al caso de la sucesión de
Estados que resulta de la unificación en un Estado de
dos o más Estados que tenían personalidad internacional propia en la fecha de la sucesión. El caso de la
formación de un Estado como resultado de la fusión
de dos o más territorios que no eran ya Estados en la
fecha de la sucesión cae dentro del ámbito de las normas
que rigen los Estados de reciente independencia y, por
consiguiente, se ha tratado por separado en la parte III,
artículo 25. El traspaso de un simple territorio a un
Estado existente se rige también por una disposición
anterior del presente proyecto de artículos, a saber, la
norma de la movilidad del ámbito territorial del tratado, expuesta en el artículo 10.
2) La sucesión de Estados prevista en el presente
artículo supone pues la desaparición de dos o más Estados soberanos y, mediante su unificación, la creación
de un nuevo Estado. No importa cuál sea la forma
particular de organización constitucional interna que
adopte el Estado sucesor. La unificación puede dar
lugar a un Estado enteramente unitario, a una federación o a cualquier otro tipo de organización constitucional. En otras palabras, el grado de identidad distinta que conserve el Estado original después de su
unificación, con arreglo a la constitución del Estado
sucesor, nada tiene que ver con la aplicación de las
disposiciones del artículo.
3) Toda vez que el artículo se refiere únicamente a
la unificación en un Estado de dos o más Estados, quedan totalmente excluidas del ámbito del mismo las
asociaciones de Estados que tienen carácter de organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo las
Naciones Unidas, los organismos especializados, la
OEA, el Consejo de Europa, el CAEM, etc. ; también
quedan excluidas ciertas uniones híbridas que pueden
en apariencia tener cierta analogía con una unificación
de Estados pero que no dan lugar a un nuevo Estado
y que, por consiguiente, no constituyen una sucesión
de Estados.
4) Uno de esos casos híbridos es la CEE, sobre cuyo
carácter jurídico preciso difieren las opiniones. De momento basta decir que, desde el punto de vista de la
sucesión en materia de tratados, la CEE pertenece a la
categoría de organizaciones intergubernamentales. Así,
por ejemplo, el artículo 234 del Tratado de Roma332
regula inequívocamente la cuestión de los tratados celebrados por los Estados miembros de la Comunidad
antes de constituirse ésta desde el punto de vista de
las normas que rigen la aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia (artículo 30 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados).
332
Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, pág. 17
(texto en francés ; para una versión española, véase Servicio de
Estudios del Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo,
Estudio y textos, 2.' éd., Madrid, 1958, págs. 167 y ss.).

En otras palabras, el Tratado de Roma regula los tratados concertados con anterioridad al establecimiento
de la Comunidad en el contexto de la compatibilidad
de las obligaciones convencionales, y no de la sucesión
ni de la movilidad del ámbito territorial de los tratados.
Lo mismo cabe decir de los instrumentos por los que se
constituyeron las otras dos comunidades europeas333.
Además, el artículo 4 del Tratado de adhesión de 22 de
enero de 1972 m, que establece las condiciones bajo las
que otros cuatro Estados pueden ingresar en la CEE
y la Euratom, hace referencia a los tratados celebrados
por los Estados candidatos con anterioridad a su adhesión sobre la base de la compatibilidad de las obligaciones convencionales, exigiéndoles que ajusten sus
obligaciones convencionales existentes a las obligaciones originadas por su adhesión a las Comunidades.
Análogamente, el Tratado de adhesión estipula expresamente que los nuevos Estados miembros quedarán
obligados por las diversas categorías de tratados concertados con anterioridad a su adhesión por las comunidades o por sus miembros primitivos, y tampoco se
funda en la aplicación de ningún principio de sucesión
ni de movilidad del ámbito territorial de los tratados.
5) Se han creado otras muchas uniones económicas
de diversas formas y dotadas de mecanismos «comunitarios» de distintos grados ; por ejemplo, la AELI,
la ALACC y otras zonas de libre comercio, y el Benelux. En general, los instrumentos constitutivos de esas
uniones económicas muestran sin lugar a dudas que tienen el carácter fundamental de organizaciones intergubernamentales. En el caso de la Unión Económica
Belgo-Luxemburguesa, aunque Bélgica puede estar
facultada expresamente para celebrar tratados en nombre de la Unión, la relación entre ambos países dentro
de la Unión parece mantenerse definitivamente en el
plano internacional. En la práctica, todas esas uniones
económicas, incluida la Unión Aduanera entre Liechtenstein y Suiza, tan estrechamente integrada, se han
considerado como uniones internacionales, y no en el
sentido de que entrañan la creación de un nuevo Estado.
6) Al analizar el efecto de una unificación de Estados
sobre los tratados, la doctrina tiende a hacer una distinción entre los casos en que el Estado sucesor adopta
una forma federal y los casos en que adopta otra forma
constitucional de gobierno, pero se inclina también a
concluir que la distinción no tiene gran importancia.
Entre los ejemplos históricos que se mencionan más a
menudo figuran la formación de los Estados Unidos
333

Tratado que instituye la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero, artículo 17 de la Convención sobre disposiciones
transitorias (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 261,
págs. 296 y 298), y Tratado que instituye la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, artículos 105 y 106 (ibid.,
vol. 294, págs. 312 y 313).
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Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume
de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, artículo 4. Véase Journal officiel des Communautés européennes, édition spéciale, Luxemburgo, 27 de
marzo de 1972, año 15.°, N.° L.73, págs. 14 y 15.
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de América, Suiza, la Federación alemana de 1871, la
fundación de la República Mayor de Centro América
en 1895, y las anteriores uniones de Noruega y Suecia
y de Dinamarca e Islandia. Los principales precedentes
modernos son la unificación de Egipto y Siria en 1958
y la de Tanganyika y Zanzibar en 1964.
7) Se han propuesto diversas interpretaciones de los
efectos de la formación de la Federación alemana de
1871 sobre los tratados preexistentes pero parece prevalecer la opinión de que los tratados de los distintos
Estados alemanes siguieron obligando al Estado federal
como sucesor de los Estados constitutivos dentro de
sus respectivos límites regionales o a los distintos Estados por conducto del Estado federal hasta que se dieron
por terminados por un ejercicio incompatible del poder
legislativo federal. Es verdad que se consideró que ciertos tratados de los distintos Estados se podían aplicar
al conjunto de la federación, pero parece que estos casos
sólo hayan afectado a determinadas categorías de tratados y que, en general, la continuidad de los tratados
de los Estados se confinó a sus respectivos límites
regionales. En virtud de la Constitución federal, los
distintos Estados conservaron su competencia para dictar leyes y para concertar tratados, excepto en la medida en que el Gobierno federal podía ejercer un poder
supremo en la misma esfera.
8) La Constitución federal de Suiza de 1848 confirió
al Gobierno federal la competencia para concertar y
ejecutar tratados. Al mismo tiempo, dejó en manos de
los cantones la facultad simultánea, aunque subordinada, de celebrar con Estados extranjeros tratados relativos a «l'économie publique, les rapports de voisinage
et de police» 335. Parece claro que los tratados celebrados por los distintos cantones con anterioridad a la
federación se entendía que seguían en vigor dentro de
sus respectivos límites regionales después de constituida
la federación. Al mismo tiempo, el principio de la continuidad no parece haberse limitado a los convenios
comprendidos dentro de la competencia de concertar
tratados que poseían todavía los cantones después de
la federación. Parece asimismo que, según el derecho
suizo, los tratados celebrados anteriormente por los
cantones no se consideran abrogados por el solo hecho
de su incompatibilidad con una ley federal ulterior,
sino que se les pone fin únicamente mediante el ejercicio ulterior de las atribuciones federales de concertar
tratados.
9) Otro precedente lo ofrece la fundación de la República Mayor de Centro América en 1895, aunque esta
federación fue de duración muy breve. En aquella ocasión El Salvador, Nicaragua y Honduras firmaron un
Tratado del Federación por el que se constituía la República Mayor de Centro América, y en 1897 esta última
celebró otro Tratado de Federación con Costa Rica y
Guatemala, por el que se hizo extensiva la federación
a estas dos Repúblicas. El segundo Tratado, al igual
que el primero, concedía a la federación la facultad
de celebrar tratados, pero también disponía expresamente que «Los Tratados anteriores, celebrados entre
335

C. Hilty, Les constitutions fédérales de la Confédération
suisse, Neuchâtel, Attinger 1891, pág. 439.
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los Estados, quedarán vigentes en lo que no se opongan
al presente Pacto»33é.
10) Quizás se pueda considerar como un precedente
análogo la notificación que efectuó la Unión Soviética
el 23 de julio de 1923 acerca de los tratados existentes
de las Repúblicas de Rusia, Rusia Blanca, Ucrania y
Transcaucasia. La notificación decía que
La Comisaría Popular de Relaciones Exteriores de la URSS
está encargada de ejecutar en nombre de la Unión todas las
relaciones internacionales de esta última, incluso la ejecución
de todos los tratados y convenciones celebrados con Estados
extranjeros por las Repúblicas antes mencionadas, los cuales
permanecerán en vigor en los territorios de las Repúblicas
respectivas.

11) En el presente contexto también se debe estudiar
la admisión de Tejas, a la sazón un Estado independiente, en los Estados Unidos de América, en 1845.
Según la Constitución de los Estados Unidos, el Gobierno federal tiene la facultad exclusiva de concertar
tratados, y a los distintos Estados se les prohibe expresamente que celebren tratados. Sólo pueden concertar
acuerdos con Potencias extranjeras con el consentimiento del Congreso, lo cual se ha entendido siempre
en el sentido de que no pueden hacerlo en nombre propio. Los Estados Unidos adoptaron la posición de que
los tratados celebrados por Tejas antes de su ingreso en
la federación habían caducado y que Tejas quedaba
dentro del régimen de tratados de los Estados Unidos ;
en otras palabras, había que aplicar en este caso el
principio de la movilidad del ámbito territorial de los
tratados. Al principio, Francia y Gran Bretaña opusieron reparos, objetando esta última que Tejas, al ingresar voluntariamente en la federación de los Estados
Unidos, no podía liberarse de sus propios tratados existentes. Posteriormente, en 1857, Gran Bretaña aceptó
la tesis de los Estados Unidos de que los tratados celebrados por Tejas antes de su ingreso en la federación
habían caducado. Sin embargo, el razonameinto de los
asesores jurídicos del Gobierno británico parece haber
sido ligeramente diferente del que sostuvo el Gobierno
de los Estados Unidos.
12) En cuanto al Estado sucesor no federal, se pueden omitir las «uniones personales» ya que no plantean
ningún problema de sucesión. Tales uniones sólo entrañan la posesión, a veces casi accidental, por dos Estados de la misma persona como jefe de Estado (por
ejemplo, Gran Bretaña y Hannover entre 1714 y 1837),
y no afectan en modo alguno las relaciones convencionales de esos Estados con otros Estados. En todo caso,
parecen estar anticuadas. En cambio, las llamadas
«uniones reales» entrañan la creación de un Estado
sucesor compuesto. Tal Estado existe cuando dos o más
Estados dotados cada uno de ellos de personalidad
internacional propia, se unen bajo una constitución
común, con un jefe de Estado común y con un órgano
común competente para representarlos en sus relacio336
J.M. Bonilla, éd., Derecho de Gentes Positivo Nicaragüense, tomo II, Pactos internacionales panamericanos, Managua, Tipografía y Encuademación Nacional, 1922, págs. 212
y 213).
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nes con otros Estados. Una unión puede tener otros
órganos comunes sin perder su carácter de unión «real»
en vez de federal ; pero el aspecto fundamental de la
cuestión que ahora interesa consiste en la identidad
distinta de los diferentes Estados y en los órganos
comunes competentes para representarlos internacionalmente, por los menos en algunas esferas. Entre los
casos más antiguos de uniones reales que se suelen mencionar figuran la unión de Noruega y Suecia bajo la
Corona sueca de 1814 a 1905 y la unión de Dinamarca
e Islandia bajo la Corona danesa de 1918 à 1944. Sin
embargo, en cada uno de estos casos, uno de los dos
Estados integrantes de la unión (Noruega e Islandia,
respectivamente) no había sido Estado independiente
con anterioridad a la unión, y estos precedentes sólo
se citan en relación con la disolución de uniones337.
Vienen más al caso los precedentes modernos de la
unión de Egipto y Siria en 1958 y de Tanganyika y
Zanzíbar en 1964.
13) Egipto y Siria, que eran Estados independientes
y Miembros de las Naciones Unidas, proclamaron en
1958 que pasaban a constituir un Estado que se llamaría
«República Arabe Unida», cuya autoridad ejecutiva
quedaría investida en un jefe de Estado y cuya autoridad
legislativa correspondería a una cámara legislativa. El
artículo 58 de la Constitución provisional338 también
disponía que la República constaría de dos regiones,
Egipto y Siria, en cada una de las cuales habría un
consejo ejecutivo competente para examinar y estudiar
los asuntos relativos a la ejecución de la política general
de la región. Pero, según la Constitución de la República, el poder legislativo y la facultad de concertar
tratados (artículo 56) se confiaban a los órganos centrales del Estado unido, sin que se mencionase que las
regiones conservarían ningún poder legislativo propio
o ninguna facultad de concertar tratados. Así pues, a
primera vista, la Proclamación y la Constitución Provisional disponían que la RAU sería un nuevo Estado
unitario, y no una «unión», real o federal. Sin embargo,
en la práctica se reconoció en general que Egipto y Siria
conservaban hasta cierto punto su identidad propia
como componentes distintos de la RAU.
14) Este punto de vista era respaldado, sin duda,
por las disposiciones del artículo 69 de la Constitución
Provisional, en virtud del cual continuaban en vigor
todos los tratados concertados por Egipto o por Siria
con anterioridad a la unión, dentro de los límites de la
región particular respecto de la cual cada tratado
hubiera sido celebrado. No obstante, con relación a
terceros Estados, esa disposición tenía el carácter de
una declaración unilateral que, como tal, carecía de
fuerza obligatoria para ellos.
15) En cuanto a los tratados multilaterales, el Ministro
de Relaciones Exteriores de la RAU envió una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas
en los siguientes términos :
337
Otro caso que se cita algunas veces es el de la unión de
Austria y Hungría en la Monarquía Dual, pero sólo en lo que
respecta al efecto de la disolución de una unión en los tratados.
338 P a r a el texto de la Constitución Provisional de la República Arabe Unida, véase The International and Comparative
Law Quarterly, Londres, 1959, vol. 8, págs. 374 a 380.

Conviene observar que el Gobierno de la República Arabe
Unida declara que, a partir de este momento, la Unión constituye un solo Miembro de las Naciones Unidas, obligado por
las disposiciones de la Carta, y que todos los tratados y
acuerdos concertados por Egipto o Siria con otros países
seguirán vigentes dentro de los límites regionales previstos al
firmarlos y de conformidad con los principios del derecho
internacional M '.

Como consecuencia de esta comunicación y mientras
duró la Unión, el Secretario General hizo figurar a la
RAU como parte en todos los tratados en que participaban Egipto o Siria antes de constituirse la Unión,
y bajo el nombre de la República Arabe Unida indicaba
si Egipto, Siria o ambos, habían tomando
alguna medida
respecto del tratado corespondiente 34°. En cuanto a la
forma en que se trató el caso de la RAU en lo que
respecta341 a su calidad de Miembro de las Naciones
Unidas , en la notificación dirigida por la RAU al
Secretario General le había pedido que comunicara la
información relativa a la constitución de la República
Unida a todos los Estados Miembros y órganos principales de las Naciones Unidas y a todos los órganos
subsidiarios, en particular a aquellos en los que Egipto,
Siria, o ambos países habían estado representados. El
Secretario General, en su calidad de tal, aceptó las
credenciales expedidas por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la RAU para su Representante Permanente, e informó a los Estados Miembros y a todos los
órganos principales y subsidiarios de su acto en los
siguientes términos :
Al aceptar estas credenciales, el Secretario General ha señalado que era un acto que estaba comprendido en los límites
de sus atribuciones, sin perjuicio y a reserva de las decisiones
que otros órganos de las Naciones Unidas puedan adoptar
sobre la base de la notificación de la constitución de la República Arabe Unida y de la nota del 1.° de marzo de 1958342.
[La nota del Ministro de Relaciones Exteriores en la que informaba al Secretario General de la formación de la República
Unida.]

El resultado final fue que los representantes de la RAU
«sin que hubiera objeción alguna, ocuparon sus sitios
en todos los órganos de las Naciones Unidas en los que
Egipto y Siria, o uno de ellos, habían sido miembros» ;
y esto ocurrió, sin que343hubiera «admisión» de la RAU
como Estado Miembro . Parece, pues, que el Secretario
General y los otros órganos de las Naciones Unidas
actuaron fundándose en que la RAU unía las personalidades internacionales de Egipto y Siria y era una
continuación de las mismas. Los organismos especializados, mutatis mutandis, trataron de un modo análogo
el caso de la República Árabe Unida. En el caso de la
UIT, parece que la RAU fue considerada parte en el
Convenio constitutivo, con sujeción a distintas reservas
respecto de Egipto y Siria que correspondían a las que
339
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/150, párr. 48.
34° Ibid.
341
Ibid., págs. 120 y 121, documento A/CN.4/149 y Add.l,
párrs. 17 a 21.
342
Ibid., párr. 19.
3
43 Ibid., párr. 20.
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previamente344
contenían las ratificaciones hechas por esos
dos Estados .
16) La práctica relativa a los tratados bilaterales
siguió una orientación similar, de acuerdo con los principios expuestos en el artículo 69 de la Constitución
Provisional ; es decir, se consideraba que los tratados
bilaterales de Egipto y Siria anteriores a la unión seguían
vigente dentro de los límites regionales respecto de
los cuales habían sido inicialmente celebrados. La práctica examinada indica que así sucedió en el caso de
tratados de extradición, tratados comerciales y acuerdos
de transporte aéreo concertados por Egipto y Siria345.
El mismo criterio acerca de la situación de los tratados
concertados por Egipto y Siria con anterioridad a la
unión se reflejó en las listas de tratados en vigor publicados por otros Estados. Los Estados Unidos de América por ejemplo, enumeraron para la República Arabe
Unida 21 tratados bilaterales anteriores a la unión concertados con Egipto y seis con Siria.
17) La unificación de Tanganyika y Zanzíbar en la
República Unida de Tanzania en 1964 fue también
una unión de Estados independientes en virtud de
instrumentos constitutivos que establecían un jefe de
Estado común y un órgano común responsable de las
relaciones exteriores y, por consiguiente, de las relaciones convencionales de la República Unida346. Los
instrumentos constitutivos establecían en efecto un
Parlamento y un poder ejecutivo de la unión a los que
se les reservaban diversas cuestiones. A diferencia de la
Constitución Provisional de la RAU, también establecía
para Zanzíbar un poder legislativo y un poder ejecutivo
separados, que eran competentes en todas las cuestiones
internas que no estuvieran reservadas a los órganos
centrales de la República Unida. Pero las circunstancias
particulares en las que la República Unida se formó
hacen que no resulte fácil utilizar este caso como un
precedente del que se puedan deducir los principios
que rigen el efecto que tiene en los tratados la unificación de dos o más Estados en un solo Estado.
18) Si bien Tanganyika y Zanzíbar eran ambos Estados independientes en 1964, cuando se unieron para
formar la República de Tanzania, su independencia era
de fecha muy reciente. Tanganyika, que había sido un
territorio en fideicomiso, había logrado la independencia
en 1961 ; Zanzíbar, que anteriormente era un protectorado colonial, había logrado la independencia y adquirido la calidad de Miembro de las Naciones Unidas
sólo a fines de 1963. Por consiguiente, la formación
de Tanzania se produjo en dos fases, en secuencia muy
rápida : a) el logro de la independencia de cada uno
de los dos territorios, y b) la unificación de los dos,
344
Ibid., 1970, vol. II, págs. 96 y 97, documento A/CN.4/225,
párr. 108.
345
Ibid., págs. 139, 136 y 137, documento A/CN.4/229,
párrs. 147, 130 y 131. Véase también ibid., 1971, vol. H
(segunda parte), págs. 148 a 153 y 155, documento A/CN.4/243,
párrs. 152 a 175 y 190 ; págs. 187 a 189, 191 y 192, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 149 a 166 y 181.
346
Véase «Treaties and succession of States and governments
in Tanzania», en Nigerian Institute for International Affairs,
African Conference on International Law and African Problems : Proceedings, Carnegie Endowment for International
Peace, 1967, párrs. 26 a 28.
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ya Estados independientes, en la República de Tanzania.
Tanganyika, al comenzar su vida como un nuevo Estado,
hizo la declaración Nyerere en la que comunicó, en
efecto, que consideraría que los tratados anteriores a
la independencia sólo continuaban en vigor de un modo
provisional durante determinado período, en espera de
una decisión acerca de su continuación, terminación
o nueva negociación347. Se reconoció en la declaración
la posibilidad de que algunos tratados pudieran continuar en vigor «en virtud de las normas del derecho
consuetudinario», con lo que quería referirse sin duda
a los tratados de fronteras u otros tratados localizados.
Por lo demás, Tanganyika se consideraba perfectamente
libre de aceptar o rechazar los tratados anteriores a la
independencia. La consecuencia fue que, cuando no
mucho después Tanganyika se unió con Zanzíbar, buen
número de tratados anteriores a la unión aplicables
respecto de su territorio, habían terminado o sólo se
hallaban en vigor de un modo provisional. Excepto en
el caso de posibles «tratados localizados», sólo estaba
obligada por los tratados respecto de los cuales habían
adoptado medidas para que continuaran en vigor. Por
lo que respecta a Zanzíbar, parece indudable que,
independientemente de la cuestión de los tratados localizados, no estaba obligado a considerar en vigor ningún
tratado anterior a la independencia en el momento
en que se unió Tanganyika para formar la República
de Tanzania.
19) En una nota de 6 de mayo de 1964, dirigida al
Secretario General, la nueva República Unida le informaba de la unión de los dos países en un Estado
soberano con el nombre de la República Unida de
Tanganyika y Zanzíbar (la adopción subsiguiente del
nombre de Tanzania se notificó el 2 de noviembre de
1964)348. También se pedía al Secretario General :
[...] que tome nota de que la República Unida de Tanganyika
y Zanzibar declara que es ahora un solo Miembro de las
Naciones Unidas obligado por la Carta, y que todos los
tratados y acuerdos internacionales en vigor celebrados por la
República de Tanganyika o la República Popular de Zanzíbar
con otros Estados u organizaciones internacionales seguirán
vigentes en la medida en que su aplicación sea compatible
con el régimen constitucional establecido por los Artículos de la
Unión, dentro de los límites regionales prescritos en su concertación y de acuerdo con los principios del derecho internacional 349.

Esta declaración, excepto la reserva «en la medida
en que su cumplimiento sea compatible con el régimen
constitucional establecida por los Artículos de la
Unión», sigue la misma orientación que la de la República Arabe Unida. Además, la posición adoptada por
el Secretario General para comunicar la declaración a
otros órganos de las Naciones Unidas y a los organismos
especializados fue casi idéntica a la adoptada en el caso
de la RAU, y los organismos especializados parecen
haber seguido el precedente de la RAU al ocuparse de
la fusión de Tankanyika y de Zanzíbar en la República
347

Véase supra, párr. 2 del comentario al artículo 8.
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
pág. 7, nota 8.
348

w Ibid.
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Unida de Tanzania. En todo caso, se consideró que
el Estado unido resultante continuaba simplemente
teniendo la condición de miembro de Tanganyika (y
también de Zanzíbar en los casos en que este último
había adquirido la calidad de miembro antes de la
unión), sin que fuera necesario seguir el procedimiento
pertinente de admisión.
20) En cuanto a los tratados multilaterales, Tanzania
confirmó al Secretario General que la República Unida
continuaría estando vinculada por los que habían sido
depositados en poder del Secretario General y habían
sido firmados o ratificados o habían sido objeto de
adhesión en nombre de Tanganyika. Indudablemente, la
comunicación de la República Unida se expresaba en
esos términos por la sencilla razón de que ninguno
de tales tratados había sido firmado o ratificado ni
había sido objeto de adhesión en nombre de Zanzíbar
durante el brevísimo período de existencia de este último
como Estado independiente antes de que se concertase
la unión. Teniendo en cuenta esa comunicación, el
Secretario General incluyó a la República Unida como
parte en varios tratados multilaterales basándose en
un acto de aceptación, ratificación o adhesión de Tanganyika efectuado con anterioridad a la unión. Además,
señaló la fecha del acto de aceptación, ratificación o
adhesión de Tanganyika como fecha en que comenzaba
la participación de la República Unida en tales tratados 350. Sólo se mencionaba a Zanzíbar, en los casos
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Constitución
de la OMS, en las que Zanzíbar había pasado a ser
parte por admisión antes de que se concertase la unión,
y en esos casos el Secretario General dio también los
nombres de Tanganyika y Zanzíbar junto al de Tanzania, así como las distintas fechas de sus admisiones
respectivas en las Naciones Unidas351. En los demás
casos, la nota correspondiente a Tanzania no contenía
indicación alguna de que la participación de dicho país
en el tratado hubiera de considerarse restringida a los
límites regionales de Tanganyika.
21) Tanganyika, después de alcanzar la independencia,
notificó su sucesión en los cuatro Convenios humanitarios de Ginebra de 1949, por lo que era parte en
ellos cuando se formó la República Unida de Tanzania352. En cambio, Zanzíbar no había tomado ninguna
disposición con respecto a esos tratados antes de la
unión. Tanzania figura actualmente como parte, pero
parece que aún no se ha resuelto la cuestión de si la
350 p o r ejemplo, la Convención de 1946 sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención de
1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y sus Protocolos Facultativos, los Convenios de París
de 1904 y 1910 para la represión de la trata de blancas, modificados por los Protocolos firmados en Nueva York en 1949,
los Convenios para la represión de la circulación y el tráfico
de publicaciones obscenas, el Acuerdo de 1963 por el que se
estableció el Banco Africano de Desarrollo, etc. [Véase
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
págs. 34, 43, 49, 54, 56, 164, 167, 175, 180 y 205].
351
Ibid., págs. 7 y 185.
352
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 39, documento A/CN.4/200 y Add. 1 y 2,
párr. 171.

participación de Tanzania abarca a Zanzíbar además
de Tanganyika353. Análogamente, la República de Tanganyika, pero no Zanzíbar, había adquirido la calidad
de parte en el Convenio de París para la protección de
la propiedad industrial (versión de Lisboa) antes de
que se formase la República Unida. Después de la formación de la unión, la Oficina incluyó a Tanzania entre
los países que se habían adherido al Convenio de París
sobre la base de la versión de Lisboa, pero también en
este caso se declaró que quedaba sin resolver la cuestión
de la aplicación del Convenio a Zanzíbar354. La situación existente en el momento de la unión era distinta
en el caso del GATT, por cuanto Zanzíbar, aunque
no había adoptado disposiciones para llegar a ser parte
antes de que se constituyese el Estado unido, era ya
miembro asociado del GATT antes de alcanzar la independencia. Por lo demás la situación era similar, ya que
Tanganyika había notificado al Secretario General su
sucesión no sólo en el GATT sino también en 42 instrumentos internacionales relacionados con el GATT.
Después de la unificación, la República Unida de Tanzania comunicó al GATT que asumía la responsabilidad
de las relaciones comerciales exteriores tanto de Tanganyika como de Zanzíbar, y la República Unida pasó
a ser considerada como una sola Parte Contratante en
el GATT355. En el caso de la FAO, antes de concertarse
la unión, Tanganyika también había tomado medidas
para ser admitida como miembro, cosa que no había
hecho Zanzíbar, ex miembro asociado. Al notificársele
la unificación de los dos países en un solo Estado,
la Conferencia de la FAO reconoció formalmente que
la República Unida de Tanzania «sustituía al antiguo
Estado miembro Tanganyika, y al antiguo miembro
asociado Zanzíbar». Al mismo tiempo, la FAO considera que la República Unida es miembro desde la fecha
en que pasó a serlo Tanganyika, y al parecer se entiende
que Zanzíbar tuvo la condición de Estado no miembro
durante el breve intervalo transcurrido entre la consecución de su independencia y la formación de la República Unida de Tanzania356. En la UIT parece haberse
determinado de forma análoga los efectos de la creación
del Estado unido357.
22) Conforme a la declaración Nyerere, en el caso
de Tanganyika los tratados bilaterales, prescindiendo
de los tratados localizados, tenían que terminar dos
años después de la independencia, es decir, el 8 de
diciembre de 1963, y algunos meses antes de la formación de Tanzania. Por consiguiente, en la fecha en que
se realizó la unión la gran mayoría de los tratados bilaterales aplicables a Tanganyika antes de su independencia había expirado. Sin embargo, algunos tratados
anteriores a la independencia habían continuado en
353 Vé a s e Estados Unidos de América, Department of State,
Treaties in Force... 1971 (op. cit.), pág. 364, nota 3.
354 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 57, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 258 y nota 466.
355 Ibid., págs. 81 y 82, párrs. 373 y 382.
356
Ibid., 1969, vol. II, págs 39 y 42, documento A/CN.4/210,
párrs. 52 y 70.
357
Ibid., 1970, vol. II, págs. 97 y 98, documento A/CN.4/225,
párrs. 111 y 112.
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vigor, por mutuo acuerdo, antes de que se celebrase la
unión. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de varios
tratados comerciales, acuerdos sobre procedimientos
judiciales y tratados consulares cuyo mantenimiento
en vigor se había acordado en notas canjeadas con los
Estados interesados. En otros casos las negociaciones
iniciadas por Tanganyika, antes de la fecha de la unificación, para mantener en vigor tratados concertados
antes de la independencia fueron concluidas por Tanzania después de esa fecha. Además, Tanganyika había
celebrado cierto número de nuevos tratados entre la
fecha de su independencia y la de la formación de la
República Unida. En el caso de los acuerdos sobre
supresión de visados, de los tratados comerciales y de los
acuerdos sobre extradición y procedimientos judiciales,
parece que antes de la unificación Zanzíbar había indicado su deseo de poner término a los tratados anteriores
a la independencia o no había indicado su deseo de
mantener ninguno de ellos en vigor. En cuanto a los
tratados consulares, siete de los cuales habían sido
aplicables a Zanzíbar antes de su independencia, parece
que los cónsules continuaron desempeñando su cargo
hasta la fecha de la unificación por lo que cabe decir
que hasta ese punto los tratados continuaron en vigor,
al menos provisionalmente.
23) Después de constituirse la República Unida,
parece que se entendió que los nuevos acuerdos sobre
supresión de visados concertados por Tanganyika con
Israel y con la República Federal de Alemania continuaban en vigor ipso jure. Además, se consideró que
seguían en vigor después de la unificación las disposiciones adoptadas por Tanganyika para mantener en
vigor los acuerdos celebrados con cinco países antes
de la independencia. En todos esos casos se aceptó
que los tratados, por cuanto habían sido celebrados
únicamente en relación a Tanganyika, continuaban
aplicándose solamente con respecto a la región de
Tanganyika y no eran extensivos a Zanzíbar. En cuanto
a los tratados comerciales, los únicos vigentes al concertarse la unión eran los tres nuevos tratados celebrados
por Tanganyika después de la independencia con Checoslovaquia, la Unión Soviética y Yugoslavia. Al parecer, también se consideró que esos tratados continuaban
en vigor ipso jure después de constituirse la República
Unida, pero solamente con respecto a la región de
Tanganyika. En el caso de los acuerdos sobre extradición, Tanganyika llegó a una inteligencia con algunos
países para mantener en vigor provisionalmente esos
acuerdos. Parece que después de la unificación tales
acuerdos continuaron vigentes y, en algunos casos, fueron objeto de convenios expresos en virtud de canjes
de notas. Parece además que se aceptó que, cuando el
tratado había sido aplicable con respecto a Zanzíbar
antes de su independencia, debía considerarse que el
acuerdo para que siguiera en vigor se refería tanto a
Zanzíbar como a Tanganyika. Como se trataba de casos
de mutuo acuerdo, evidentemente los Estados de que se
trataba podían convenir en ello. Cabe añadir que, después de la unificación, los tratados consulares aplicables
previamente en relación con Tanganyika o con Zanzíbar
también parecen haber continuado en vigor entre la
República Unida y los demás Estados partes en relación
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con la región a la que se aplicaban antes de la creación
del Estado unido.
24) Los elementos distintivos de la unificación de
Egipto y Siria y de Tanganyika y Zanzíbar parecen ser :
a) el hecho de que antes de cada unificación las dos
regiones componentes estaban reconocidas internacionalmente como Estados soberanos y plenamente independientes ; b) el hecho de que en cada caso el proceso
de la unificación se consideró, no como la creación
de un Estado soberano totalmente nuevo ni como la
incorporación de un Estado en el otro, sino como la
unificación de dos Estados soberanos ya existentes en
uno solo ; y c) el reconocimiento expreso, en cada caso,
de que continuaban en vigor los tratados concertados
antes de la unión por ambos Estados componentes en
relación con sus regiones respectivas, y en relación
solamente con ellas, a menos que se hubiese acordado
otra cosa.
25) Hay que subrayar otras dos cuestiones. La primera
es que las disposiciones constitucionales no dejaron
a los Estados componentes, en ninguno de los dos
casos, ninguna facultad de concertar tratados después
de la formación del Estado unido. De ello se desprende
que el mantenimiento en vigor de los tratados celebrados antes de la unión dentro de las regiones respectivas no guardaba absolutamente ninguna relación con la
posesión de facultades de concertar tratados por las
distintas regiones después de constituirse la unión.
La segunda es que Tanzania, en su declaración de 6
de mayo de 1964, calificó su posición sobre el mantenimiento en vigor de los tratados preexistentes de Tanganyika y Zanzíbar con la siguiente estipulación : «en
la medida en que su aplicación sea compatible con el
régimen constitucional establecido por los Artículos
de la Unión». Tal estipulación, sin embargo, es compatible con la norma de la continuidad ipso jure de los
tratados preexistentes únicamente si no hace más que
expresar una limitación de la continuidad ocasionada
por la incompatibilidad objetiva del tratado con la
unificación de los dos Estados en uno solo, y ésta parece
ser la finalidad de tal estipulación en la declaración de
Tanzania.
26) De los precedentes relativos a la unificación de
Egipto y Siria y de Tanganyika y Zanzíbar parece, pues,
desprenderse una norma según la cual los tratados
concertados por los distintos Estados constitutivos
continuarán en vigor ipso jure dentro de sus respectivos
límites regionales y siempre que sean compatibles con la
situación resultante de la creación del Estado unificado.
En el caso de estos precedentes se reconoció la continuidad de los tratados, aun cuando la constitución del
Estado unificado no asignara a los Estados constitutivos
ninguna facultad para concertar tratados. En otras palabras, el mantenimiento en vigor de los tratados no se
consideraba incompatible con el Estado unido por el
simple hecho de que, de conformidad con la constitución, los Estados constitutivos no tuvieran después
de la fecha de la sucesión ninguna facultad de concertar
tratados. Los precedentes relativos a los Estados federales son más antiguos y menos uniformes. Sin embargo,
considerados en su conjunto, y haciendo abstracción
de discrepancias secundarias, también parece despren-
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derse de ellos la regla de la permanencia en vigor
ipso jure de los tratados concertados con anterioridad
a la federación por los distintos Estados dentro de sus
respectivos límites regionales. No se ve exactamente
hasta qué punto en estos casos el principio de la continuidad está vinculado a la posesión continua por parte
de los distintos Estados de cierto grado de competencia
para concertar tratados o de personalidad internacional.
Ese elemento estuvo presente en los casos de las federaciones alemana y suiza y su ausencia en el caso de
los Estados Unidos de América parece haber sido por
lo menos uno de los motivos por los que se negó la
. continuidad. Sin embargo, aun en estos casos, en la
medida en que consideraron que se aplicaba el principio
de la continuidad, los tratadistas parecen haber estimado
que los tratados continúan en vigor ipso jure, y no en
virtud de un acuerdo.
27) En vista de la práctica mencionada y de la opinión
de la mayoría de los autores, la Comisión llegó a la
conclusión de que debería considerarse que una unificación de Estados entrañaba en principio el mantenimiento en vigor ipso jure de los tratados de esos Estados.
La necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones convencionales apunta también hacia tal solución.
Como Estados soberanos, los Estados predecesores
tenían una serie de relaciones convencionales con otros
Estados y no debían hallarse en situación de poner
fin discrecionalmente a tales tratados mediante su unificación en un solo Estado. La cuestión es de especial
importancia en la actualidad en vista de la tendencia de
los Estados a agruparse en nuevas formas de asociación.
28) En consecuencia, la Comisión formuló la regla
incorporada en el artículo 26 sobre la base del principio
de la continuidad ipso jure, debidamente calificado por
otros elementos que también deben tenerse en cuenta :
la compatibilidad de los tratados en vigor antes de la
unificación de los Estados con la situación resultante
de ella y el ámbito territorial de esos tratados conforme
a sus propias estipulaciones. En el párrafo 1 del artículo
se dispone por tanto que 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, salvo
lo previsto en los apartados a y b.
29) El apartado a del párrafo 1 se limita a destacar
la norma de la continuidad ipso jure cuando el Estado
sucesor y los otros Estados partes acuerdan otra cosa.
El apartado b del párrafo 1 exceptúa de la norma de la
continuidad ipso jure los casos en que la aplicación del
tratado después de la unificación de los Estados sea
incompatible con su objeto y su fin o la unificación
de los Estados tenga por efecto cambiar radicalmente
las condiciones de aplicación del tratado. Con esa
fórmula, la Comisión procura enunciar un criterio
internacional objetivo de compatibilidad que, de aplicarse de buena fe, constituirá una norma razonable,
flexible y práctica. La incompatibilidad con el «objeto»
y el «fin» del tratado y el hecho de «cambiar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado», utilizados en otros contextos en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, son, a juicio de la

Comisión, el criterio adecuado en el presente caso para
tener en cuenta los intereses de todos los Estados y
abarcar todas las situaciones posibles y todos los tipos
de tratados.
30) El párrafo 2 del artículo se refiere al ámbito territorial y dispone que 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. Pero
esta norma general que limita el ámbito territorial
de los tratados a las partes del territorio respecto de
las cuales sean aplicables en la fecha de la sucesión
de Estados admite las tres excepciones enumeradas
en los apartados a, b y c del párrafo 2. Con arreglo
a la excepción del apartado a, el Estado sucesor puede
notificar unilateralmente a las partes o al depositario
de un tratado multilateral que el tratado ha de considerarse que tiene fuerza obligatoria en relación con
la totalidad de su territorio. A la Comisión le pareció
que ello se justificaba por la práctica actual y en vista
de que favorecía la efectividad de los tratados multilaterales. Los apartados b y c, relativos a los tratados
multilaterales restringidos y a los tratados bilaterales
prevén que tales tratados también se pueden hacer
extensivos a todo el territorio del Estado sucesor cuando
este Estado y los otros Estados partes lo acuerden.
31) En el párrafo 3 se dispone simplemente que las
normas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo
se aplicarán también cuando un Estado sucesor se
una a otro Estado, es decir, cuando otro Estado se
une a los Estados ya unidos en un solo Estado.
32) Por último, la Comisión consideró que las normas
sobre la unificación de Estados debían ser las mismas
independientemente de que la unificación se estableciese
mediante tratado o mediante otros instrumentos. Difícilmente podría justificarse el hecho de que una distinción
formal de esa índole sirviera de base para aplicar normas distintas de sucesión en materia de tratados. En un
instrumento constitutivo que no revista la forma de
un tratado se pueden incorporar acuerdos negociados
entre los Estados interesados. Las normas uniformes
que se enuncian en el presente artículo están por tanto
destinadas a aplicarse por igual a los casos de una unificación de Estados establecida por tratado. En tal
sentido, tienen precedencia sobre las normas del derecho
general de los tratados incorporadas en el artículo 30
de la Convención de Viena (aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia) en la
medida en que éstos serían de otro modo aplicables.

Artículo 27.—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 terri-
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torio 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 26 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. 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 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.
Comentario
1) Este artículo versa sobre cuestiones de sucesión
en materia de tratados cuando se disuelve un Estado
y partes de su territorio se convierten en Estados separados independientes y el Estado anterior cesa de existir.
La situación prevista en el artículo presupone un Estado
predecesor, es decir, el Estado disuelto, y dos o más
Estados sucesores, es decir, los nuevos Estados establecidos en partes del antiguo territorio del Estado
predecesor. El artículo regula los efectos de tal sucesión
de Estados sobre los tratados vigentes en la fecha de la
disolución, con respecto al territorio del Estado disuelto.
2) Uno de los precedentes más antiguos que se suelen
mencionar a este respecto es la disolución de la Gran
Colombia en 1829-1831, que se había formado unos
diez años antes con Nueva Granada, Venezuela y Quito
(Ecuador). Durante su existencia, la Gran Colombia
había concertado algunos tratados con Potencias extranjeras. Entre ellos figuraban tratados de amistad, navegación y comercio concertados con los Estados Unidos
de América en 1824 y con Gran Bretaña en 1825.
Después de la disolución, parece que los Estados Unidos
de América y Nueva Granada consideraron que el
tratado de 1824 seguía en vigor entre ambos países.
Parece además que Gran Bretaña y Venezuela y Gran
Bretaña y el Ecuador, aunque con algunas vacilaciones
Gran Bretaña, actuaron en el supuesto de que el
tratado de 1825 continuaba en vigor en sus relaciones
mutuas. Al dictaminar sobre la situación con respecto
a Venezuela, es cierto que los asesores jurídicos británicos parecen haber pensado por un momento que la
continuación del tratado exigía la confirmación tanto
de Gran Bretaña como de Venezuela ; pero según
parece estimaron también que Venezuela podía invocar la continuación de los derechos emanados del
tratado.
3) Otro de los antecedentes más antiguos que suele
mencionarse es la disolución de la unión de Noruega
y Suecia en 1905. Durante la unión se había reconocido
la personalidad internacional distinta de esos Estados,
como lo muestra el hecho de que los Estados Unidos
de América hubiesen concertado diversos tratados de
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extradición por separado con los Gobiernos de Noruega
y de Suecia. El Rey de Noruega y Suecia había concertado, además, algunos tratados en nombre de la
unión en su conjunto y otros específicamente en nombre
de sólo uno de sus elementos constitutivos. Al disolverse la unión, cada Estado dirigió notificaciones idénticas a las Potencias extranjeras, exponiendo sus opiniones sobre los efectos de la disolución. Dichas notificaciones, análogas a algunas otras más recientes, sirvieron para informar a otras Potencias de la actitud que
los dos Estados habían adoptado en cuanto a la continuación de los tratados de la unión : los concertados
con referencia específica a un Estado seguirían en vigor
únicamente entre ese Estado y los otros Estados partes ;
los concertados para la unión en su conjunto continuarían en vigor para cada Estado, pero sólo en relación
con él.
4) Gran Bretaña aceptó la continuación de la vigencia de los tratados de la unión respecto de Suecia pero
únicamente hasta tanto se estudiara más a fondo la
cuestión, declarando que la disolución de la unión
indudablemente concedía al Gobierno de Su Majestad
el derecho a examinar de novo los compromisos contractuales en virtud de los cuales Gran Bretaña quedaba
obligada con la Doble Monarquía. Por otra parte, tanto
Francia como los Estados Unidos de América parecen
haber compartido el punto de vista de Noruega y Suecia de que los tratados de la antigua unión seguían
en vigor a base de lo expuesto en sus notificaciones.
5) La extinción del Imperio Austro-Húngaro en 1919
parece haber sido un caso de disolución de una unión
por lo que respecta a Austria y Hungría, y una separación por lo que respecta a otros territorios del Imperio. La disolución de la Doble Monarquía se complica
como precedente por el hecho de que tuvo lugar después de la guerra de 1914-1918 y porque la cuestión
de la suerte de los tratados de la Doble Monarquía fue
regulada por los tratados de paz. Austria, en sus relaciones con Estados ajenos a los tratados de paz, parece
haber adoptado una actitud más reservada acerca de
la cuestión de su obligación de aceptar la continuación
de la vigencia de los tratados de la Doble Monarquía.
Aunque Austria había aceptado en la práctica la continuación de los tratados de la Doble Monarquía en sus
relaciones con algunos países insistió en que era un
nuevo Estado, no obligado ipso jure por esos tratados.
Hungría, en cambio, parece en general haber aceptado
que se considerase que seguía obligada ipso jure por los
tratados de la Doble Monarquía.
6) La misma diferencia en las actitudes de Austria
y. Hungría se refleja en los estudios de la Secretaría
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
bilaterales. Así, en el caso de un tratado de extradición,
Hungría informó al Gobierno de Suecia en 1922 en
los siguientes términos :
La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel
hongrois, identique à l'ancien royaume de Hongrie, lequel au
temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre partie
composante de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Il s'ensuit donc que la dissolution de la monarchie, c'est-à-dire l'extinction de la connexion constitutionnelle entre l'Autriche et la
Hongrie en elle-même, n'a pas modifié la vigueur des traités
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et conventions qui étaient en vigueur dans le royaume de
Hongrie au temps du dualisme *358.

los Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países
Bajos, Noruega y el Reino Unido (también bajo los epígrafes
Australia, Canadá, Ceilán, India y Nueva Zelandia). Se indica
asimismo en cada caso que los restantes países enumerados
consideran vigente el tratado 362 .

Austria, por el contrario, parece haber considerado la
continuidad del Tratado de extradición de la Doble
Monarquía con Suiza, como dependiente de la conclusión de un acuerdo con dicho país359. Del mismo modo, Igualmente, según el estudio de la Secretaría sobre los
en cuanto a los acuerdos comerciales, en el estudio acuerdos comerciales, la misma lista de Islandia
de la Secretaría se indica : «En la medida en que la incluye los tratados y acuerdos comerciales concertados antes
cuestión no fue reglamentada mediante disposiciones de 1914 por Dinamarca, con Bélgica, Chile, Francia, Hungría,
concretas en el tratado de paz, Austria adoptó un punto Italia, Liberia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido
de vista generalmente negativo respecto de la conti- (enumerado también en la parte correspondiente al Canadá,
nuidad de los tratados, mientras que Hungría adoptó Ceilán, la India y Sudáfrica), Suecia y Suiza, y los concertados
un criterio positivo 36°». Esta observación queda refren- entre 1918 y 1944 con Austria, Bolivia, el Brasil, ChecosloEspaña, los Estados Unidos de América, Finlandia,
dada por las referencias a la práctica de los dos países vaquia,
Grecia, Haití, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas
en relación con los Estados escandinavos, los Países Socialistas Soviéticas. Diecisiete de los 27 Estados enumerados
Bajos y Suiza, que no eran partes en el tratado de paz. han confirmado también que esos tratados siguen en vigor ;
Además, las actitudes diferentes de ambos países se los demás países parecen no haber adoptado ninguna posición
manifiestan asimismo en su práctica por lo que respecta al respecto363.
a los tratados multilaterales, como se indica en el estudio de la Secretaría sobre sucesión respecto de las Con- En cuanto a los tratados multilaterales, se tiene entenvenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo dido que, después de la disolución, Islandia se consideró parte en todo tratado multilateral que le hubiese
pacífico de los conflictos internacionales361.
7) Entre 1918 y 1944 Islandia estuvo asociada con sido aplicable durante la unión. Sin embargo, se aplicó
Dinamarca en una unión de Estados en virtud de la estrictamente la disposición del instrumento constitucual los tratados concertados por Dinamarca en nom- tivo de la unión de que los tratados concertados para
bre de la unión no tendrían fuerza obligatoria para la unión no tendrían fuerza obligatoria para Islandia
Islandia sin el consentimiento de este último país. Du- sin su consentimiento ; y, de hecho, Islandia no suscrirante la unión, se reconoció internacionalmente la iden- bió muchos de los tratados multilaterales concertados
tidad distinta de Islandia ; a decir verdad, en algunos por Dinamarca durante la unión, entre ellos algunos
casos se concertaron tratados por separado tanto con tratados concertados bajo los auspicios de la Sociedad
Dinamarca como con Islandia. En la fecha de la diso- de las Naciones. Esta parece ser la razón por la que en
lución, existían algunos tratados anteriores a la unión Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
que habían seguido en vigor para la unión con respecto exerce les fonctions de dépositaire Dinamarca figura
de la Sociea Islandia, así como otros tratados nuevos concertados en muchos casos como parte en un tratado
364
durante la unión y que estaban en vigor con respecto dad de las Naciones, pero no Islandia . Además, en
a Islandia. Posteriormente, Islandia, como Estado inde- algunos casos, Dinamarca e Islandia figuran en epípendiente separado, consideró que ambas categorías de grafes diferentes, lo que indica o bien que tanto Dinatratados de la unión seguían en vigor respecto a ella, marca como Islandia quedan obligadas por el tratado,
y el tratado
y la misma posición respecto a su caso parecen haber o bien que Dinamarca queda obligada 365
adoptado otros Estados partes en dichos tratados. Así, queda abierto a la adhesión de Islandia . Es decir,
según el estudio de la Secretaría sobre los tratados de que la práctica por lo que respecta a los tratados multilaterales viene a confirmar la personalidad internacioextradición :
nal separada de Islandia durante la unión.
En una lista, publicada por el Ministerio de Relaciones Exte- 8) En el comentario al artículo 26 se examina el
riores de Islandia, de los tratados de este país en vigor al efecto de la formación de la República Arabe Unida
31 de diciembre de 1964, figuran tratados de extradición celebrados por Dinamarca antes de 1914 con Alemania (bajo el sobre los tratados de Siria y Egipto anteriores a la
epígrafe República Federal de Alemania), Bélgica, España, unión. Aproximadamente dos años y medio después de
su formación la unión se disolvió al retirarse Siria. El
Gobierno de Siria dictó entonces un decreto por el que
358
Hungría, desde el punto de vista del derecho constitu- se disponía que, en cuanto a los tratados tanto bilatecional húngaro, se identifica con el antiguo Reino de Hungría,
que durante el período del dualismo formaba junto con Austria
la otra parte componente de la que fue Monarquía AustroHúngara. Por consiguiente, la disolución de la Monarquía, es
decir, la extinción del vínculo constitucional entre Austria
y Hungría no ha alterado la vigencia de los tratados y convenciones que estaban en vigor en el Reino de Hungría durante
el período del dualismo* (ibid., pág. 133, doc. A/CN.4/229,
párr. 115).
359 Ibid., párr. 116.
360
Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento
A/CN.4/243/Add.l, párr. 110.
361 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 26 y 27, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párrs. 110 a 112.
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Ibid., 1970, vol. II pág. 132, documento A/CN.4/229,
párr. 111.
363
Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento A/CN.4/243/Add.l, párr. 109.
364
«Protocol on Arbitration Clauses» (1923), «Convention
for the Execution of Foreign Arbitral Awards» (1927), etc.
Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
págs. 414 y ss.
365
Signatures, ratifications et adhésions concernant les
accords et conventions conclus sous les auspices de la Société
des Nations. Véase Sociedad de las Naciones, Journal Officiel,
Supplément spécial N.° 193, 1944.
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rales como multilaterales, cualquier tratado concertado
durante el período de la unión con Egipto debía considerarse en vigor con respecto a la República Arabe
Siria. El Gobierno de Siria comunicó el texto de ese
decreto al Secretario General, manifestando que, en
consecuencia, las «obligaciones contraídas por la República Arabe Siria en virtud de los acuerdos y convenciones multilaterales durante el período de la unión
con Egipto siguen en vigor en Siria» 36\ En vista de
esta notificación,- el Secretario General adoptó la práctica siguiente :
Por consiguiente, en lo que concierne a cualquier medida
tomada por Egipto o posteriormente por la República Arabe
Unida respecto de cualquier instrumento concertado con los
auspicios de las Naciones Unidas, la fecha de dicha medida
figura en la lista de Estados frente al nombre de Egipto. Las
fechas de las medidas tomadas por Siria con anterioridad a la
formación de la República Arabe Unida aparecen frente al
nombre de la República Arabe Siria, al igual que las fechas
de recibo de los instrumentos de adhesión o de notificación
de solicitud a la Provincia Siria depositados en nombre de la
República Arabe Unida durante el período en que Siria
formaba parte de la República Arabe Unida 367.
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nota de que la República Arabe Siria vuelve a ser uno
de sus miembros»369. El Presidente, después de consultar a muchas delegaciones y de cerciorarse de que no
se había formulado ninguna objeción, autorizó a Siria a
ocupar su puesto de nuevo en la Asamblea. Siria, quizá
porque ya había sido anteriormente Estado Miembro
distinto, recibió por tanto un trato diferente del de
Pakistán en 1947, en que se le exigió que pasase el proceso de admisión como nuevo Estado. Nunca se planteó
la cuestión del derecho de la República Arabe Unida a
seguir siendo miembro con posterioridad a la disolución
de la unión. En términos generales, la misma solución
se adoptó en otras organizaciones internacionales.
10) Otras prácticas en relación con los tratados multilaterales se ajustan a la seguida por el Secretario General, como puede verse por los estudios de la Secretaría
sobre la Convención de Berna para la protección de
las obras literarias y artísticas y Actas de revisión ulteriores 37°, las Convenciones para la protección de la
propiedad industrial371 y los Convenios humanitarios
de Ginebra372. Lo mismo puede decirse de la posición
adoptada por los Estados Unidos, como depositario del
Estatuto del OIEA, en la correspondencia con Siria en
cuanto a la condición de este último país como miembro del Organismo. En cuanto a los tratados bilaterales,
los estudios de la Secretaría sobre los acuerdos de transporte aéreo373 y los acuerdos comerciales374 confirman
que la práctica es similar.
11) La disolución de la Federación de Malí en 1960
se cita a veces a este respecto. Sin embargo, se considera que las circunstancias en el caso de la disolución
de esta Federación sumamente efímera son demasiado
especiales para que puedan constituir un precedente
del que quepa extraer una norma general. En 1959, los
representantes de cuatro territorios autónomos de la
Comunidad francesa aprobaron el texto de una constitución para la «Federación de Malí», pero sólo dos de
ellos, Sudán y Senegal, ratificaron la consitución. En
junio de 1960 Francia, Sudán y Senegal llegaron a un
acuerdo sobre las condiciones de la transferencia de
competencia de la Comunidad a la Federación y sobre
el logro de la independencia. Posteriormente, se concluyeron siete acuerdos de cooperación con Francia en
nombre de la Federación de Malí. Pero en agosto,
Senegal anuló su ratificación de la constitución y posteriormente Francia lo reconoció como Estado independiente ; como consecuencia, la nueva Federación quedó
reducida, casi desde sus primeros tiempos, a Sudán
únicamente. Senegal, el Estado que de hecho había

En otras palabras, se indicaba que cada Estado seguía
obligado respecto de su propio territorio por los tratados de la República Arabe Unida celebrados durante
el período de la unión, así como por los tratados en
que ese Estado hubiese pasado a ser parte con anterioridad a la unión y que hubiesen seguido en vigor respecto de su propio territorio durante la unión.
9) Siria hizo una declaración unilateral en cuanto al
efecto de la disolución sobre los tratados celebrados
por la unión durante su existencia. Al mismo tiempo,
Siria dio por supuesto claramente que los tratados
anteriores a la unión en que había sido parte el anterior Estado de Siria, tendrían automáticamente fuerza
obligatoria para este país, y ésta parece haber sido la
interpretación del Secretario General. Egipto, la otra
mitad de la unión, no hizo declaración alguna. Al conservar el nombre de República Arabe Unida (el cambio
subsiguiente de su nombre, que pasó a ser el de República Arabe de Egipto [Egipto] fue notificado el Secretario General el 2 de septiembre de 1971), parece que
consideró que Siria se había separado en efecto, y que
era evidente que el propio Egipto seguía siendo parte
en los tratados multilaterales celebrados por la unión.
Egipto dio también por supuesto claramente que los
tratados previos a la unión en que Egipto había sido
parte seguirían automáticamente teniendo fuerza obligatoria para la República Arabe Unida. Esta práctica
en materia de tratados por lo que respecta a Siria y
369
a la RAU debe apreciarse teniendo en cuenta los anteActas Oficiales del Consejo de Seguridad, decimosexto
cedentes çn cuanto al trato que se les dio como miem- año, Suplemento de octubre, noviembre y diciembre de 1961,
S/4958.
bros de organizaciones internacionales36S. Siria, en una documento
370
Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
carta dirigida al Presidente de la Asamblea General,
II, pág. 17, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs. 50
pidió simplemente que las Naciones Unidas «tomen vol.
y 51.
371

Ibid., pág. 65, párrs. 296 y 297.
Ibid., pág. 47, párr. 211.
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Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), págs. 148 a 153, documento A/CN.4/243, párrs. 152 a 175.
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Ibid., págs. 150 y 151, documento A/CN.4/243, párrs. 161
a 166.
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366 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
pág. 3, nota 3.
X" Ibid.

368 véase supra artículo 26, comentario.
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disuelto la Federación o se había separado de ella, envió
una nota a Francia en la que expresó la opinión de que :
...en virtud de los principios de derecho internacional reladvos a la sucesión de Estados, la República del Senegal, por
lo que a ella concierne, ha sustituido a la Federación de Mali
en los derechos y obligaciones resultantes de los acuerdos de
cooperación de 22 de junio de 1960, celebrados entre la República Francesa y la Federación de Malí, sin perjuicio de las
adaptaciones que de común acuerdo se consideren necesarias375.

En su respuesta, el Gobierno francés declaró que compartía este criterio. Por otra parte, Malí, que había
impugnado la legalidad de la disolución de la Federación por Senegal y conservó el nombre de Malí, se negó
a aceptar ninguna sucesión en las obligaciones emanadas de los acuerdos de cooperación. Es decir, que
la sucesión fue aceptada por el Estado que cabía esperar que la hubiese rechazado, y fue rechazada por el
Estado que cabía esperar que la hubiese aceptado.
Pero en todo caso, como ya se ha observado, no parece
que puedan deducirse conclusiones útiles de la práctica
por lo que respecta a la disolución de esta Federación.
12) La Comisión reconoció que casi todos los precedentes conocidos de desintegración de un Estado cuyo
resultado era su extinción conciernen a la disolución
de una llamada unión de Estados. Reconoció también
que los juristas han tendido tradicionalmente a poner
de relieve la posesión de cierto grado de posibilidad de
personalidad internacional separada por los territorios
constitutivos del Estado durante la unión, como un
elemento para determinar si los tratados de un Estado
disuelto continúan siendo obligatorios para los Estados
resultantes de la disolución. Sin embargo, después de
estudiar la práctica moderna, la Comisión concluyó
que la variedad casi infinita de las relaciones constituidas y de las clases de «unión» hacen que sea improcedente convertir este elemento en la prueba básica
para determinar si los tratados continúan en vigor a la
disolución de un Estado. Consideró que en la actualidad
toda disolución de un Estado que se traduzca en la
creación de nuevos Estados debe ser tratada sobre la
misma base a los efectos de la continuación en vigor
de los tratados.
13) Teniendo en cuenta las discrepancias en la práctica que quedan expuestas, algunos miembros de la
Comisión se inclinaban por una norma conforme a la
cual la participación de los Estados resultantes de la
disolución de un Estado en tratados del Estado predecesor vigentes en la fecha de la disolución habrá de
depender del consentimiento. Sin embargo, la Comisión
concluyó que la práctica era bastante coherente para
apoyar la formulación de una norma que, con las atenuaciones necesarias, estipulara que los tratados en
vigor en la fecha de la disolución permanecerían en
vigor ipso jure respecto de cada uno de los Estados
resultantes de la disolución. Tal es la norma propuesta
en el párrafo 1 del presente artículo que relaciona su
aplicación con el ámbito territorial de los correspondientes tratados antes de la disolución.
14) Así, el apartado a del párrafo 1 declara que todo
tratado celebrado por el Estado predecesor respecto a
375

Ibid., pág. 153, documento A/CN.4/243, párr. 176.

la totalidad de su territorio continuará en vigor respecto
de cada uno de los Estados que resultan de la disolución. Luego, el apartado b del párrafo 1 dispone que
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. Por último, el
apartado c, que prevé el caso de la disolución de un
Estado anteriormente constituido por la reunión de dos
o más Estados, especifica que todo tratado que tenga
fuerza obligatoria para el Estado predecesor en virtud
del artículo 26 respecto de una parte determinada de
su territorio que haya pasado a ser un Estado distinto,
continuará en vigor respecto de este Estado.
15) El párrafo 2 del artículo atenúa la aplicación de
la disposición del párrafo 1 exceptuando a los tratados
de la norma de la continuidad ipso jure si los Estados
interesados acuerdan otra cosa al respecto o si la aplicación del tratado 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.
Artículo 28.—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 :
a) Que se acuerde otra cosa al respecto ; o
h) 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.
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.
Comentario
1) El artículo 10 del presente proyecto se refiere al
caso de parte de un territorio que se separa de un Estado
y se incorpora a otro Estado (el principio de la movilidad del ámbito territorial del tratado), y el artículo 27
trata de la disolución completa de un Estado cuyas
partes separadas se convierten en Estados independientes y soberanos. El artículo 28 versa sobre otra
situación ; el caso en que parte del territorio de un
Estado se separa de éste y pasa a ser un Estado independiente, pero el Estado del cual se ha desprendido,
el Estado predecesor, continúa su existencia sin modificaciones, excepto la disminución de su territorio. En
un caso de esta índole, el efecto de la separación es
el nacimiento de un nuevo Estado por secesión. El
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presente artículo regula la situación en cuanto a los
tratados tanto del Estado anterior como del nuevo
Estado que surge de la separación.
2) Antes de la época de las Naciones Unidas, se consideraba que las colonias eran, en el pleno sentido de
la palabra, territorios de la Potencia colonial. Por consiguiente, algunos de los primeros precedentes que suelen citarse para la aplicación de la norma de la «tabla
rasa» en casos de secesión conciernen a la secesión de
colonias ; es decir, a las secesiones de las colonias americanas de la Gran Bretaña y de España. En tales casos,
se considera en general que los nuevos Estados iniciaron su existencia libres de toda obligación respecto de
los tratados del Estado del que provenían. Otro antiguo
precedente es la secesión de Bélgica de los Países Bajos
en 1830. Se considera como opinión comúnmente aceptada que, en materia de tratados, Bélgica comenzó
haciendo tabla rasa, excepto en el caso de los tratados
de carácter local o dispositivo. Así, mientras que en
general los tratados anteriores a 1830 continuaron en
vigor para los Países Baios, Bélgica concertó otros nuevos y formalizó la continuación de los antiguos con
cierto número de Estados.
3) Cuando Cuba se separó de España en 1898, los
tratados de España no fueron considerados obligatorios para Cuba después de su independencia. De un
modo análogo, cuando Panamá se separó de Colombia
en 1903, la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América consideraron que Panamá había hecho tabla rasa
respecto de los tratados de Colombia. También Panamá
adoptó por su parte la misma actitud, aunque al parecer no pudo convencer a Francia de que no estaba obligada por los tratados franco-colombianos. Por su parte,
Colombia continuó su existencia como Estado después
de la separación de Panamá, y nunca se puso en duda
que permanecía obligada por los tratados celebrados
antes de la separación. Asimismo, cuando Finlandia
se separó de Rusia después de la primera guerra mundial, tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos
estimaron que los tratados de Rusia anteriormente en
vigor respecto de Finlandia no tenían fuerza obligatoria
para esta última después de la independencia. A este
propósito, puede hacerse referencia a una declaración
del Reino Unido, en que ese Estado adoptaba firmemente la posición de que el principio de la tabla rasa
se aplicaba a Finlandia, excepción hecha de las obligaciones convencionales que tenían «el carácter de servidumbres» m.
4) La extinción del Imperio Austro-Húngaro ha sido
ya examinada377 en el contexto de la disolución de una
unión de Estados. Se expresa allí la opinión de que
parece ser un caso de disolución de una unión en lo
que concierne a la Doble Monarquía y de separación
por lo que respecta a otros territorios del Imperio. Estos
otros territorios, que parecen entrar en la categoría de
la separación, eran Checoslovaquia y Polonia378. Se

323

pidió a estos dos Estados en los acuerdos de paz que
se comprometieran a adherirse a ciertos tratados multilaterales como condición para su reconocimiento. Pero
aparte de estos compromisos especiales, ambos fueron
considerados como Estados de reciente independencia
que comenzaban con tabla rasa respecto de los tratados
del que fue Imperio Austro-Húngaro.
5) Otro precedente de la época anterior a las Naciones Unidas es la secesión, en 1922, del Estado Libre de
Irlanda respecto del Reino Unido. La interpretación de
la práctica en este caso está ligeramente oscurecida por
el hecho de que durante algún tiempo después de su
secesión del Reino Unido, el Estado Libre de Irlanda
continuó en el Commonwealth británico como «Dominio». En vista de ello, el Gobierno del Reino Unido
adoptó la actitud de que el Estado Libre de Irlanda
no se había separado por secesión y de que, al igual
que en los casos de Australia, Nueva Zelandia y el
Canadá, los tratados británicos anteriormente aplicables
al Estado Libre de Irlanda seguían siendo obligatorios
para el nuevo Dominio. Por otra parte, el Estado Libre
de Irlanda consideró que se había separado del Reino
Unido y que era un Estado de reciente independencia
para los efectos de la sucesión en materia de tratados.
En 1933, el Primer Ministro (Sr. de Valera) hizo la
siguiente declaración ante el Parlamento irlandés sobre
la actitud de Estado Libre de Irlanda respecto de los
tratados concertados por el Reino Unido :
[...] su aceptación o no de las relaciones contractuales del
Estado más antiguo es una cuestión que ha de determinar el
nuevo Estado mediante declaración expresa o por su comportamiento (en el caso de cada tratado concreto) según se
requiera por consideraciones de orden político. Aquí la práctica
ha consistido en aceptar la posición creada por los tratados
comerciales y administrativos y las convenciones anteriores del
Reino Unido hasta el momento en que los respectivos tratados
o convenciones han llegado a su fin o se han modificado.
Cuando ha sido conveniente, se ha aprovechado la ocasión
para celebrar acuerdos distintos con los Estados interesados379.

El Gobierno irlandés, como muestra su práctica, no
pretendió que un nuevo Estado tuviera derecho a determinar unilateralmente su aceptación o no de los tratados de su predecesor. En vista de ello, el Primer Ministro de Irlanda atribuía en 1933 a un Estado que se
había separado por secesión una situación no muy
distinta de la seguida en la práctica del período de la
posguerra con respecto a los Estados de reciente independencia.
6) En cuanto a los tratados multilaterales, el Estado
Libre de Irlanda parece en general haber hecho constar
su calidad de parte mediante la adhesión y no por sucesión, si bien es verdad que el Estado Libre de Irlanda
parece haber reconocido su condición de parte en el
Convenio de 1906 sobre la Cruz Roja sobre la base
de la ratificación del Convenio por el Reino Unido
el 16 de abril de 1907 38°. Sin embargo, en el caso de
la Unión de Berna para la protección de obras litera-
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Véase supra párrafo 3 del comentario al artículo 11.
Véase supra párrafos 5 y 6 del comentario al artículo 27.
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Polonia se formó con los territorios que anteriormente
se hallaban bajo la soberanía de tres Estados distintos : el
Imperio Austro-Húngaro, Rusia y Alemania.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 116, documento ACN.4/229, párr. 15.
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Ibid., 1968, vol. II, págs. 36 y 37, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 154 a 158.
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rias y artísticas, el Estado Libre se adhirió a la Convención, aun cuando utilizó los servicios diplomáticos del
Reino Unido para hacer la notificación381. El Gobierno
suizo, en su calidad de depositario, comunicó seguidamente tal adhesión a las partes en la Unión y, al
hacerlo, añadió la observación de que la Oficina Internacional de la Unión consideraba que la adhesión del
Estado Libre de Irlanda a la Convención «probaba claramente que se había separado de la Unión al constituirse en territorio independiente». En otras palabras,
la Oficina reconocía que el Estado Libre había actuado
sobre la base del principio de la «tabla rasa» y no había
«sucedido» en la Convención de Berna. Además, en
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, se enumera a la
República de Irlanda como parte en dos convenios ratificados por Gran Bretaña antes de la independencia
de aquélla y, en ambos casos, la República adquirió
la calidad de parte por vía de adhesión382.
7) Así pues, en los casos de separación, la práctica
anterior a la época de las Naciones Unidas, salvo alguna
que otra excepción, brinda firme apoyo a la norma de
la «tabla rasa», tal como se enuncia en el artículo 11
del presente proyecto : es decir, que el Estado que se
separa, en cuanto Estado de reciente independencia,
no queda obligado a mantener en vigor los tratados
celebrados por su predecesor, ni a adquirir la calidad
de parte en ellos. Con anterioridad a la época de las
Naciones Unidas, la práctica de los depositarios con
respecto a los casos de sucesión de Estados no se había
desarrollado tanto como en los últimos 25 años, debido
al número tan elevado de casos de sucesión de Estados
con que se han enfrentado los depositarios. Por consiguiente, no es de extrañar que la práctica anterior respecto de los Estados que se separan por secesión no
denote un concepto claro de la notificación de la sucesión en tratados multilaterales, como el que ahora es
tan conocido. Sin embargo, con esta excepción, la posición del Estado que se separa con respecto a los tratados de su predecesor parece haber sido en tiempos
de la Sociedad de las Naciones muy similar a la práctica moderna de un Estado que ha alcanzado la independencia tras una fase colonial, de administración
fiduciaria o de protectorado.
8) Desde la constitución de las Naciones Unidas, los
casos de separación que han dado por resultado la
creación de Estados de reciente independencia, por
contraposición a los territorios dependientes que se han
convertido en Estados soberanos, han sido relativamente escasos. El primero de ellos fue el caso un tanto
especial del Pakistán que, para los efectos de su ingreso
en las organizaciones internacionales y de su participación en tratados multilaterales, se consideró en general
que se había separado de la India y que, por consiguiente no estaba obligado ni facultado ipso jure a
mantener en vigor los tratados anteriores a la indepen381 Ibid., págs. 11 y 12, párr. 25.
382
Convenio internacional para la represión de la trata de
blancas (1910) y Acuerdo para la represión de la circulación
de publicaciones obscenas (1910) [Naciones Unidas, Traités
multilatéraux... 1971 (op. cit.), págs. 168 y 181].

dencia383. Esto es también cierto en gran medida en lo
concerniente a los tratados bilaterales384, aun cuando
en algunos casos parece haberse presumido, sobre la
base de los acuerdos de transmisión contenidos en la
Indian Independence (International Arrangements)
Order de 1947, que el Pakistán había de considerarse
parte en el tratado correspondiente. Así, el caso del
Pakistán presenta analogías con el del Estado Libre
de Irlanda y, como ya se ha indicado en el comentario
al artículo 11, parece ser una aplicación del principio
de que el Estado que se separa por secesión hace tabla
rasa en el sentido de que no se encuentra bajo obligación alguna de aceptar la permanencia en vigor de
los tratados de su predecesor.
9) Ya se ha hablado de la adhesión de Singapur a la
Federación de Malasia en 1963 385. En 1965, Singapur,
previo acuerdo, se separó de Malasia y se proclamó
Estado independiente. En el acuerdo celebrado entre
Malasia y Singapur se disponía en sustancia que cualquier tratado vigente entre Malasia y otros Estados en
el momento de la independencia de Singapur se consideraría, en cuanto fuera aplicable a Singapur, como
tratado celebrado entre este Estado y el otro Estado o
los otros Estados interesados. A pesar de este «acuerdo
de transmisión», Singapur adoptó ulteriormente una
actitud análoga a la de los demás Estados de reciente
independencia. Si bien estaba dispuesto a seguir considerando en vigor los tratados de la Federación, Singapur estimaba que esa continuación dependía del mutuo
consentimiento. Incluso en algún que otro caso en que
otros Estados alegaron que Singapur estaba obligado
a aceptar la permanencia en vigor de un tratado, tal
pretensión fue rechazada por Singapur386. Análogamente, como muestran los datos consignados en Traités
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce
les fonctions de dépositaire311, Singapur ha notificado
o no su sucesión en tratados multilaterales, según lo ha
considerado pertinente, del mismo modo que cualquier
otro Estado de reciente independencia.
10) Por consiguiente, los testimonios que la práctica
ofrece no apoyan la tesis de que, en el caso de separación de una parte de un Estado, a diferencia de la disolución de un Estado, los tratados continúen en vigor
ipso jure respecto del territorio separado. Por el contrario, indican firmemente que el territorio separado
383
Véase supra artículo 11, párrafos 4 y 5 del comentario.
Véase también Anuario de la Comisión de Derecho Internaclonal, 1968, vol. II, págs. 15, 28 y 38, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 38, 115 a 117, 166 y 167; ibid., 1969,
vol. II, págs. 38, documento A/CN.4/210, párr. 49 ; e ibid.,
1970, vol. II, págs. 77 a 79, documento A/CN.4/225, párrs. 24
a 33.
384
Ibid., págs. 118 y 119, documento A/CN.4/229, párrs. 28
a 34. Véase también ibid., 1971, vol. II (segunda parte),
págs. 126 y 127, documento A/CN.4/243, párrs. 11 a 19;
págs. 162 a 163, documento A/CN.4/243, párrs. 30 a 36, y
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), págs. 1 a 8, 137 y 138, 190 y 191, 225.
385 véase supra párrafos 5 y 6 del comentario al artículo 25.
386
Véase la nota 281 supra. Véase también Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 127,
documento A/CN.4/229, párr. 89.
387
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.).
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que se convierte en Estado soberano ha de considerarse
como Estado de reciente independencia al que, en principio, deben aplicarse las reglas enunciadas en el presente proyecto de artículos concernientes a los Estados
de reciente independencia. Tal es la práctica, sea cual
fuere la magnitud de la separación. Así, la separación
del Pakistán oriental y occidental respecto de la India
se consideró como análoga a una secesión cuya resultante era el nacimiento del nuevo Pakistán. Análogamente, si puede servir de orientación la reciente decisión de la OMS de admitir a Bangladesh como nuevo
miembro, al mismo tiempo que reconoce que el Pakistán occidental continúa teniendo la personalidad y, por
consiguiente, la calidad de miembro, del Pakistán, no
basta la división virtual de un Estado en dos para entrañar la desaparición del Estado anterior.
11) La posición básica del Estado que continúa existiendo está bastante clara, pues, en principio, sigue
necesariamente siendo parte en los tratados que ha
celebrado. Por tanto, el problema principal consiste en
formular los criterios conforme a los cuales se ha de
determinar el efecto que en su participación en esos
tratados produce la desaparición de parte de su territorio. El ámbito territorial de cada tratado, su objeto
y fin y el cambio en la situación resultante de la separación son elementos que han de tenerse en cuenta.
En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 28 dispone
que el Estado predecesor continúa obligado, en relación
con el territorio restante, por los tratados que tenían
fuerza obligatoria para él en la fecha de la seperación.
En los apartados a y b del párrafo 1 se formulan, como
excepciones a la norma general, las necesarias disposiciones de salvaguardia a fin de tener en cuenta los elementos que acaban de ser mencionados. En virtud de
esas excepciones, el Estado predecesor no continuará
obligado : a) cuando se acuerde otro caso al respecto
(apartado a) ; b) cuando el tratado estaba destinado
a aplicarse únicamente al territorio que se ha separado
o cuando la separación tenga por efecto modificar radicalmente las obligaciones y los derechos estipulados en
el tratado (apartado b). La posición del Estado predecesor con relación a los tratados anteriores a la separación continúa siendo la misma que antes de la separación, a reserva únicamente de estas excepciones.
12) A la luz de la práctica observada, el párrafo 2
del artículo 28 dice que se considerará que el Estado
distinto resultante 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. Es decir, la norma
básica que rige la posición del Estado separado será
la norma llamada de la tabla rasa, formulada en el
artículo 11, y su participación en los tratados del Estado
anterior existentes en la fecha de la separación se regirá
por los artículos 12 a 21 del presente proyecto de artículos. Algunos miembros de la Comisión manifestaron
dudas de que el párrafo 2 debiera aplicarse automáticamente y en todos los casos al Estado separado, y reservaron su posición al respecto hasta que
la Comisión hubiera recibido las observaciones de los
gobiernos.
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PARTE V

REGÍMENES DE FRONTERA
U OTROS REGÍMENES TERRITORIALES
ESTABLECIDOS POR UN TRATADO

Artículo 29.—Regímenes de frontera
Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Una frontera establecida por un tratado ; ni
h) Las obligaciones y los derechos establecidos por
un tratado y que se refieran al régimen de una frontera.
Artículo 30.—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 ;
h) Los derechos establecidos por un tratado expresamente en beneficio de un territorio determinado y
relativos al uso, o a restricciones en el 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.
Comentario
1) Tanto en la doctrina como en la práctica de los
Estados se hace frecuentemente referencia a determinadas categorías de tratados, calificados a veces de
«territoriales», «dispositivos», «reales» o «localizados»,
los cuales siguen vinculando a un territorio no obstante
cualquier sucesión de Estados. La cuestión de los tratados que, por razones de conveniencia, se denominarán «tratados territoriales», es a la vez importante, compleja y controvertida. Para subrayar su importancia,
basta a la Comisión señalar que guarda relación con
aspectos tan importantes como las fronteras internacionales, los derechos de tránsito por vías navegables internacionales o por encima de otro Estado, el aprovechamiento de ríos internacionales, la desmilitarización o
neutralización de determinadas localidades, etc.
2) La mayoría de los tratadistas modernos apoya la
doctrina tradicional de que los tratados de carácter
territorial constituyen una categoría especial a la que
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no afecta la sucesión de Estados. Al mismo tiempo,
algunos juristas tienden a adoptar la posición, especialmente en lo que respecta a las fronteras, de que no son
los tratados propiamente dichos los que constituyen la
categoría especial, sino más bien las situaciones resultantes de su ejecución. En otras palabras, sostienen que
en el presente contexto no se trata de la sucesión respecto del propio tratado sino respecto de la frontera
u otro régimen territorial establecido por el tratado. En
general, sin embargo, la diversidad de opiniones de los
tratadistas hace difícil encontrar en ellos una guía clara
en cuanto a la medida en que el derecho internacional
reconoce que los tratados de carácter territorial constituyen una categoría especial para efectos del derecho
aplicable a la sucesión de Estados o en cuanto a las
bases precisas en que se funda para ello.
3) Las decisiones de los tribunales internacionales
arrojan alguna luz sobre la cuestión de los tratados
territoriales. En su segunda providencia en el Asunto
de las zonas francas de la Alta Saboya y de la región
de Gex, la Corte Permanente de Justicia Internacional
se manifestó en una forma que tal vez constituya el
apoyo más firme de la existencia de una norma que
obliga al Estado sucesor a respetar un tratado territorial que afecta al territorio al que se refiere una sucesión de Estados. El Tratado de Turin de 1816, al delimitar la frontera entre Suiza y Cerdeña, estableció restricciones a la imposición de derechos de aduana en
la zona de Saint-Gingolph. Suiza alegó que, con arreglo
al tratado, la línea aduanera debía retirarse de SaintGingolph. Cerdeña, si bien impugnó en un principio
esta concepción del tratado, terminó por acceder y dio
efecto a su asentimiento mediante un «Manifiesto» por
el que retiró la línea aduanera. A este respecto, la Corte
declaró :
[...] en vista de que ese asentimiento dado por Su Majestad el
Rey de Cerdeña, sin reserva alguna, puso término a una controversia internacional relativa a la interpretación del Tratado de
Turin ; en vista, por tanto, de que el efecto del Manifiesto del
Real Tribunal de Cuentas de Cerdeña, publicado en ejecución
de las órdenes del Soberano, fue enunciar, con carácter obligatorio para el Reino de Cerdeña, el régimen que había de
imperar entre las Partes ; en vista de que el acuerdo, interpretado de este modo por el Manifiesto, confiere a la creación
de la zona de Saint-Gingolph la naturaleza de una estipulación
convencional que Francia está obligada a respetar por haber
sucedido a Cerdeña en la soberanía de ese territorio * 38S.

Esta decisión se recogió en términos muy similares en
el fallo definitivo pronunciado por la Corte en la
segunda fase del asunto389. Aunque en el pasaje anteriormente mencionado no se subraye especialmente el
carácter territorial del tratado, resulta evidente de otros
pasajes que la Corte reconoció que se trataba de un
acuerdo de carácter territorial. De hecho, el Gobierno
suizo había destacado firmemente en sus alegatos el
carácter «real» del acuerdo 39°, que entrañaba el concepto de servidumbre en relación con las zonas fran388 Providencia de 6 de diciembre de 1930 (C.P.J.I., serie A,
N.° 24, pág. 17).
389 C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 145.
390
C.P.J.I., serie C, N.° 17-1, Affaire des zones franches de
la Haute-Savoie et du pays de Gex, vol. III, pág. 1654.

cas 391. Por ello se ha reconocido con razón que ese
asunto constituye un precedente en favor del principio
de que determinados tratados de carácter territorial
obligan ipso jure al Estado sucesor.
4) Lo que tal vez no quede claro es la naturaleza precisa del principio aplicado por la Corte. Las zonas francas, incluida la zona sarda, fueron creadas como parte
de los acuerdos internacionales celebrados al terminar
las guerras napoleónicas ; y en otra parte de sus
fallos392, la Corte subrayó este aspecto de los acuerdos
relativos a las zonas francas. La cuestión, por consiguiente, es si la decisión de la Corte se aplica en general a los tratados que tienen tal carácter territorial o
si se limita a los tratados que forman parte de un
acuerdo territorial y establecen un régimen convencional objetivo. Lo único que cabe decir al respecto es
que el enunciado de dicha decisión era de carácter muy
general. La Corte no parece haberse ocupado concretamente de la cuestión de si en tal caso la sucesión lo
era respecto del tratado o de la situación derivada de
la ejecución del tratado. El texto del pasaje de la providencia anteriormente citada y un pasaje análogo de
su fallo definitivo, intencionalmente o no, hablan de
una «estipulación convencional * que Francia está obligada a respetar por haber sucedido a Cerdeña en la
soberanía de ese territorio».
5) Antes de que se constituyera la Corte Permanente,
la cuestión de la sucesión respecto de un tratado territorial se había planteado ante el Consejo de la Sociedad
de las Naciones en relación con la obligación de Finlandia de mantener desmilitarizadas las islas Aland. La
cuestión se planteó en relación con una controversia
entre Suecia y Finlandia relativa a la asignación de las
islas después de la separación de Finlandia de Rusia
al finalizar la primera guerra mundial. El Consejo remitió los aspectos jurídicos de la controversia a un comité
de tres juristas, entre los que figuraba Max Huber, que
más adelante habría de ser Magistrado y Presidente de
la Corte Permanente. El tratado objeto de la controversia era la Convención sobre las islas Aland, suscrita
por Francia, Gran Bretaña y Rusia como parte del
Acuerdo de Paz de 1856, en virtud del cual las tres
Potencias declararon que «las islas Aland no serán fortificadas ni se mantendrá ni creará en ellas base militar o naval alguna» 393. La cuestión afectaba a dos aspectos principales del derecho de los tratados. El primero
de ellos, es decir, el derecho de Suecia a invocar la
Convención aunque no fuera parte en ella, fue examinado por el Relator Especial para el derecho de los
tratados en su tercer informe sobre esta materia en
relación con el efecto de los tratados sobre terceros
Estados y con los tratados que establecen regímenes
objetivos394. El segundo era si Finlandia estaba obligada
391

Ibid., vol. I, p á g . 415. ,•
Por ejemplo, C.P.J.I., serie A/B, N." 46, pág. 148.
393
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Dieterich, 1857, t. XV, pág. 790.
394
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1964, vol. II, págs. 20, 28 y 29 documento A/CN.4/167 y
Add.l a 3, pair. 12 del comentario al artículo 62 y párr. 11
del comentario al artículo 63.
392
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a mantener desmilitarizadas las islas. En su dictamen,
el Comité de Juristas, después de observar que «no se
admite en general la existencia de servidumbres internacionales, en el verdadero sentido técnico del término» 395, estimó, no obstante, que había motivo para
atribuir efectos especiales a la Convención de desmilitarización de 1856 :
En lo que respecta a la situación del Estado titular de
derechos soberanos sobre el territorio de las islas Aland, si se
admitiera la existencia de servidumbres reales, ese Estado
estaría obligado jurídicamente a reconocer las estipulaciones de
1856 y a acatarlas. También se llegaría a una conclusión análoga si se adoptase la tesis anteriormente enunciada, según la
cual se trata de una solución concreta de intereses europeos y
no de una cuestión de simples obligaciones políticas individuales y subjetivas. Finlandia, al declararse independiente y al
reivindicar con ello el reconocimiento de su personalidad
jurídica en derecho internacional, no puede eludir las obligaciones impuestas por tal solución de los intereses europeos. El
reconocimiento de cualquier Estado debe quedar sujeto sierrrore
a la reserva de que el Estado reconocido respete las obligaciones que le impone el derecho internacional general o acuerdos internacionales concretos relativos a su territorio * 3%.

Claramente, en ese dictamen, el Comité de Juristas no
basó la obligación del Estado sucesor de mantener el
régimen de desmilitarización simplemente en el carácter
territorial del tratado. Más bien parece haberse fundado
en la teoría del efecto dispositivo de un acuerdo internacional establecido en interés general de la comunidad
internacional (o por lo menos de una región). De este
modo, parece haber considerado que Finlandia sucedió
en un régimen o situación establecidos como consecuencia del tratado y no en las obligaciones contractuales del tratado en sí.
6) El Asunto del Templo de Preah Vihear397, que algunos autores citan al respecto, presenta algún interés en
relación con los tratados de fronteras, aunque la Corte
de Justicia Internacional no se ocupó en su fallo de
la cuestión de la sucesión. La frontera entre Tailandia
y Camboya fue establecida en 1904 por un tratado celebrado entre Tailandia (Siam) y Francia, a la sazón
Potencia protectora de Camboya. El asunto se refería a
los efectos de un supuesto error en la aplicación del
tratado por la Comisión Mixta franco-siamesa que delimitó la frontera. Mientras tanto, Camboya había adquirido la independencia y, por consiguiente, se encontraba en la posición de un Estado de reciente independencia con respecto al tratado de fronteras. Ni Tailandia ni Camboya impugnaban la continuación en vigor
del Tratado de 1904 después de haber alcanzado este
segundo país la independencia, y la Corte decidió el
asunto sobre la base de un mapa resultante de la delimitación y de la aquiescencia de Tailandia a la frontera
trazada en el mismo. Por consiguiente, la Corte no se
vio obligada a examinar la cuestión de la sucesión de
Camboya en el tratado de fronteras. Por otra parte,
cabe señalar que la Corte no parece haber dudado
395
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, Supplément
spécial N.° 5 (octubre de 1920), pág. 16.
396
Ibid., pág. 18.
397
C.I.J. Recueil 1962, págs. 6 a 146.
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nunca de que el acuerdo de fronteras establecido mediante el Tratado de 1904 y la demarcación en él señalada, de no estar viciada por un error, tenían fuerza
obligatoria para Tailandia y Camboya.
7) Mayor interés directo a los fines del presente estudio ofrece la posición adoptada por las partes sobre la
cuestión de la sucesión en sus alegatos respecto de las
excepciones preliminares presentadas por Tailandia.
Interesada en negar a Camboya la sucesión en los derechos de Francia derivados de las disposiciones sobre
solución pacífica del Tratado franco-siamés de 1937,
Tailandia alegó lo siguiente :
En virtud del derecho consuetudinario internacional de
sucesión de Estados, si Camboya sucede a Francia en lo que
respecta a la delimitación de fronteras, está obligada igualmente
por los tratados de naturaleza local que determinan los métodos
de trazar esas fronteras sobre el terreno. Sin embargo, las
normas generales del derecho consuetudinario relativas a la
sucesión de Estados no disponen, en caso de sucesión por
separación de una parte del territorio de un Estado, como es el
caso de la separación de Camboya de Francia, que el nuevo
Estado suceda en las estipulaciones políticas de los tratados
celebrados por el anterior Estado [...]. La cuestión de si
Tailandia está obligada para con Camboya por las cláusulas
de solución pacífica contenidas en un tratado celebrado entre
Tailandia y Francia es muy diferente de problemas tales como
las obligaciones de un Estado sucesor de asumir determinadas
cargas acerca de las cuales pueda determinarse que guardan
relación con el territorio que el Estado sucesor adquiere al
lograr la independencia. Igualmente est diferente de la cuestión
de la aplicabilidad de las disposiciones del Tratado de 1904
para la identificación y demarcación sobre el terreno de la
frontera que se trazó a lo largo de la línea divisoria de aguas398.

Camboya, aunque principalmente invocó la tesis de la
«representación» de Camboya por Francia durante el
período del protectorado, no disintió de los razonamientos de Tailandia acerca de la sucesión de un nuevo
Estado respecto de tratados territoriales. Por el contrario, alegó que las cláusulas de solución pacífica del
Tratado de 1937 estaban relacionadas directamente con
el acuerdo de fronteras y agregó lo siguiente :
Tailandia reconoce que Camboya es sucesora de Francia en
lo que respecta a los tratados relativos a la definición y delimitación de la fronteras. No puede excluir arbitrariamente de la
aplicación de tales tratados las disposiciones que contienen
acerca de la solución judicial obligatoria, en la medida en que
tal solución es accesoria a la definición y delimitación de las
fronteras * m.

Así pues, ambas partes parecen haber partido del
supuesto de que, en el caso de un Estado de reciente
independencia, hay una sucesión no sólo en lo que respecta a un acuerdo de fronteras, sino también a las
disposiciones de tratado accesorias de dicho acuerdo.
Tailandia consideró que la sucesión había de limitarse a
las disposiciones que formaran parte del propio acuerdo
de fronteras y Camboya estimó que había de hacerse
extensiva a las disposiciones de un tratado ulterior directamente relacionado con aquél.
398
C.I.J. Mémoires, Temple de Prêah Vihêar, vol. I, págs. 145
y 146.
399
Ibid., pág. 165.
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8) El Asunto del derecho de paso por territorio
indio400 reviste también cierto interés, aun cuando no
supuso pronunciamiento alguno por la Corte sobre la
sucesión en obligaciones convencionales. Es cierto que
en virtud de un tratado celebrado en 1779 con los Marathas, Portugal obtuvo por primera vez los dos enclaves
que suscitaron la cuestión de un derecho de paso en
tal asunto. Pero la mayoría de la Corte declaró expresamente que, en vísperas de la consecución de la independencia por la India, Portugal disfrutaba de determinados derechos de paso para el personal civil no en
virtud de ese tratado, sino de una costumbre local que
se había establecido posteriormente entre Gran Bretaña
y Portugal. El derecho de paso emanaba del consentimiento de cada Estado, pero lo que la Corte consideraba que tenía ante sí era un derecho fundado en la
costumbre y no en un tratado. La Corte estimó que la
India había sucedido en la situación jurídica creada
por esa costumbre bilateral, «no alterada por el cambio de régimen en lo que respecta al territorio afectado
que ocurrió cuando la India se hizo independiente»401.
9) Debe examinarse ahora la práctica de los Estados,
y más especialmente la práctica moderna de los Estados ; se tratará primero la sucesión respecto de los tratados de fronteras y seguidamente la práctica relativa
a otras formas de tratados territoriales.
10) Tratados de fronteras. Debe mencionarse ante
todo el apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
a cuyo tenor un cambio fundamental en las circunstancias no puede alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él «si el tratado establece
una frontera». Esta disposición fue propuesta por la
Comisión a raíz de su estudio del derecho general de
los tratados. Después de señalar que tal excepción a
la norma del cambio fundamental en las circunstancias
parecía estar reconocida por la mayoría de los juristas,
la Comisión decía en su comentario :
El párrafo 2 exceptúa de la aplicación del artículo dos casos.
El primero es el de los tratados que establezcan une frontera,
caso que los dos Estados interesados en el asunto de las
Zonas Francas reconocieron, como la mayoría de los juristas,
que estaba exceptuado de la aplicación de la norma. Algunos
miembros de la Comisión opinaron que la total exclusión de
esos tratados de la aplicación de la norma podría ir demasiado lejos y sería contrario al principio de libre determinación
reconocido por la Carta. Sin embargo, la Comisión decidió
que los tratados que establezcan una frontera deben ser una
excepción a la norma, porque de otro modo la norma, en vez
de ser un instrumento de cambio pacífico, puede constituir
una fuente de peligrosa tirantez. Estimó también que la «libre
determinación», tal como se prevé en la Carta, es un principio
distinto y que podría originar confusiones el que en el contexto
del derecho de los tratados se presentara como una aplicación,
de la norma enunciada en el artículo que se examina. El
eximir de la aplicación del artículo a los tratados que establezcan una frontera no obsta a que se aplique el principio
de la libre determinación en todos los casos en que existan las
condiciones necesarias para su legítima aplicación. La Comisión
sustituyó la expresión «tratado que fijare una frontera» por la
400
«Droit de passage sur territoire indien», C.I.J. Recueil
1960, pág. 6.
401
Ibid., pág. 40.

expresión «tratado que establezca una frontera», con objeto
de tener en cuenta las observaciones de los gobiernos, pues se
trata se una expresión más amplia que abarcaría tanto los
tratados de cesión como los tratados de delimitación402.

La excepción de los tratados que establecen fronteras
a la regla del «cambio fundamental en las circunstancias», aunque impugnada por un número reducido de
Estados, fue apoyada por la gran mayoría de los Estados participantes en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados. Las consideraciones que impulsaron a la Comisión y a la Conferencia a hacer esa excepción a la regla del cambio fundamental en las circunstancias parecen aplicarse con la
misma fuerza a la sucesión de Estados, aun cuando la
cuestión de la continuación del tratado pueda presentarse entonces en un contexto distinto. En consecuencia,
la Comisión cree que la actitud de los Estados hacia
los tratados de fronteras en la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados constituye un elemento
sumamente pertinente en relación asimismo con la cuestión ahora examinada.
11) Se ha señalado anteriormente la presunción, al
parecer aceptada tanto por Tailandia como por Camboya en el Asunto del Templo, acerca de la sucesión
de este último país en la frontera establecida por el
Tratado franco-siamés de 1904 m. Parece evidente que
tal presunción refleja el parecer general acerca de la
posición del Estado sucesor respecto de un acuerdo de
fronteras. Tanzania, aun cuando en su declaración unilateral insistió firmemente en su libertad de mantener
o dar por terminados los tratados de su predecesor, no
mostró menos insistencia en que las fronteras anteriormente establecidas por tratado seguían en vigor m. Asimismo, a pesar de su reacción inicial contra el mantenimiento de las fronteras «coloniales», los Estados africanos de reciente independencia han concluido por
apoyar el principio del respeto de las fronteras establecidas. Es cierto que el párrafo 3 del artículo III
de la Carta de la OUA proclama simplemente el principio del «respeto de la soberanía y la integridad territorial de cada Estado y de su derecho inalienable a una
existencia independiente»405. Pero en 1964, con reservas únicamente de Somalia y Marruecos, la Conferencia de Jefes de Estado y de gobierno, celebrada en
El Cairo, aprobó una resolución en la que, después de
reafirmar el principio del párrafo 3 del artículo III,
se declaraba solemnemente que «todos los Estados
miembros se comprometen a respetar las fronteras existentes en la fecha del logro de su independencia nacional»406. La Conferencia de Jefes de Estado o de go402 Párrafo 11 del comentario de la Comisión al artículo 59
de su proyecto [ahora artículo 62 de la Convención de Viena]
[Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.5), pág. 84].
403
Véase párr. 6 supra.
404
OUA, documento A.H.G./Res. 16 (1) ; véase también
S. Touval, «Africa's Frontiers — Reactions to a Colonial
Legacy», International Affairs, 1966, Londres, N.° 4, octubre de
1966, págs. 641 a 654.
405
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 75.
«* OUA, documento A.H.G./Res. 16 (1).
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bierno de los países no alineados celebrada también
en El Cairo en una fecha ulterior del mismo año,
aprobó una resolución análoga. Ello no significa, por
supuesto, que no hayan surgido o no puedan surgir
diferencias fronterizas entre Estados africanos. Con
todo, las causas jurídicas invocadas deben ser distintas
del mero efecto de una sucesión de Estados en un tratado de fronteras.
12) Somalia tiene dos litigios fronterizos con Etiopía,
uno relativo a la frontera de la que fue Somalia británica y otro respecto de la que fue Somalia italiana ;
tiene además una tercera controversia con Kenia respecto de su demarcación con la provincia nordeste de
Kenia. Las pretensiones de Somalia en esas controversias se basan esencialmente en consideraciones de carácter étnico y de libre determinación o en causas que
alega para impugnar la validez de algunos de los tratados pertinentes. Somalia no parece haber aducido que,
como Estado sucesor, se halla exenta ipso jure de toda
obligación de respetar las fronteras establecidas en tratados celebrados por su Estado predecesor, aunque
denunció el Tratado anglo-etíope de 1897 como reacción al retiro unilateral por Etiopía de los derechos de
pastoreo a que va a hacerse referencia. Etiopía y Kenia,
que es también un Estado sucesor, adoptan la posición
de que esos tratados son válidos y de que, por constituir acuerdos de fronteras, deben ser respetados por
el Estado sucesor. En cuanto a la controversia etíopesomalí relativa al Tratado anglo-etíope de 1897, la frontera convenida entre Etiopía y la Gran Bretaña en 1897
significaba que algunas tribus somalíes quedaban separadas de sus terrenos tradicionales de pastoreo y por
ello, en un canje de cartas anexo al Tratado, se preveía
que esas tribus, a uno y a otro lado de la frontera,
podrían cruzarla libremente para trasladarse a sus terrenos de pastoreo. El Tratado de 1897 fue reafirmado
en un acuerdo celebrado entre el Reino Unido y Etiopia en 1954, cuyos artículos I y II confirmaban respectivamente la frontera y los derechos de pastoreo. Seguidamente, en el artículo III, se instituía un «acuerdo
especial» sobre el ejercicio de los derechos de pastoreo
por las tribus somalíes. En 1960, poco después de la
independencia, el Primer Ministro británico fue objeto
de una interpelación en el Parlamento acerca de la
continuación de los derechos somalíes de pastoreo a
lo largo de la frontera etíope ; el Primer Ministro respondió lo siguiente :
Al poner término el Gobierno de Su Majestad a sus responsabilidades en la administración del Protectorado, y en defecto
de nuevos instrumentos, creemos que las disposiciones del
Tratado anglo-etíope de 1897 deben entenderse en vigor entre
Etiopía y el Estado sucesor. Por otra parte, estimamos que el
artículo III del Acuerdo de 1954, que comprendre casi todo
lo que se agregó al Tratado de 1897, ha dejado de surtir
efectos m.

El Reino Unido adoptó así la posición de que las estipulaciones relativas a la frontera y a los derechos somalíes de pastoreo seguían en vigor y que solamente se
407
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 185.
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extinguía el «acuerdo especial», que presuponía la administración británica del territorio somalí adyacente. Se
observará que en este caso el Reino Unido sustentó la
tesis de que unas disposiciones accesorias que constituían parte integrante de un acuerdo de fronteras
seguían en vigor al producirse una sucesión de Estados,
al paso que aceptó que las disposiciones particulares
adoptadas por el Estado predecesor para cumplir esas
estipulaciones no supervivían a la sucesión de Estados.
Etiopía, por otra parte, si bien sostuvo la validez del
acuerdo de fronteras, se negó a reconocer que las estipulaciones accesorias, que constituían una de las condiciones de ese acuerdo, siguieran teniendo fuerza obligatoria para ella.
13) Hay otros casos en los que el Reino Unido ha
reconocido que los derechos y las obligaciones derivados de un tratado de fronteras debían permanecer en
vigor después de una sucesión de Estados. Uno es el
Convenio celebrado en 1930 entre los Estados Unidos
de América y el Reino Unido acerca de la delimitación
de la frontera entre el archipiélago filipino y el Estado
de Borneo septentrional. Al adquirir las Filipinas la
independencia en 1946, el Gobierno británico reconoció en una nota diplomática que, como resultado de
ello, «el Gobierno de la República de Filipinas ha sucecido en los derechos y obligaciones de los Estados Unidos conformes a las Notas de 1930» m.
14) Otro caso es el Tratado de Kabul celebrado en
1921 entre el Reino Unido y Afganistán, en el que,
entre otras cosas, se definía la frontera entre el Dominio
británico de la India y el Afganistán a lo largo de la
llamada línea Durand. Al dividirse el Dominio en los
dos Estados de la India y el Pakistán y lograr éstos la
independencia, el Afganistán impugnó el acuerdo de
frontera basándose en la doctrina del cambio fundamental en las circunstancias. La actitud del Reino Unido
al respecto, según se resume en Documentation concernant la succession d'Etats, fue la siguiente :
El Foreign Office fue asesorado en el sentido de que la
partición de la que fue India en dos Estados —la India y el
Pakistán— y el hecho de haberse retirado la administración
británica de la India no suponía la extinción del Tratado
afgano, el que, por tanto, permanecía en vigor. Se sugirió, no
obstante, que un examen del Tratado quizás indicara que
algunas de sus disposiciones, por ser de índole política o por
referirse al canje continuo de misiones diplomáticas, quedaban
comprendidas en la categoría de las que no son transmisibles
en caso de sucesión de Estados. Sin embargo, cualesquiera
cláusulas ejecutadas, tales como las que preveían el establecimiento de una frontera internacional o, mejor dicho, lo que
ya se había hecho en virtud de las cláusulas ejecutadas del
Tratado, no podían ser afectados, cualquiera que fuera la situación en lo que se refería al Tratado propiamente dicho * m .

Se ve, pues, que también en este caso el Reino Unido
distingue entre las estipulaciones por las que se establece una frontera y las estipulaciones accesorias de
carácter político. Con todo, también parece haber hecho
una distinción entre las estipulaciones convencionales
4°7 Ibid., pág. 190.
*» Ibid., pág. 187.
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como tales y la frontera resultante de su ejecución —distinción que trazan varios juristas—. Afganistán, por
otra parte, impugnó el derecho del Pakistán a invocar
en las circunstancias del caso las estipulaciones de fronteras del Tratado de 1921410. Lo hizo alegando varias
razones, tales como el supuesto carácter «desigual» del
Tratado mismo. Pero también mantuvo que el Pakistán, como Estado de reciente independencia, tenía
«tabla rasa» en 1947 y no podía reivindicar automáticamente la sucesión en los derechos británicos emanados del Tratado de 1921.
15) Hay otros varios casos recientes en los que un
Estado sucesor se ha visto envuelto en una controversia de fronteras, pero en la mayoría de ellos parece
tratarse de situaciones en las que el tratado de fronteras ha dejado en duda el trazado de la frontera o se
impugna la validez de ésta por diversas razones ; en
tales casos, la sucesión de Estados ha brindado simplemente la oportunidad de reiterar o de exponer razones
para revisar la frontera que nada tienen que ver con el
derecho de sucesión. Tal parece haber sido el caso, por
ejemplo, de las controversias de fronteras entre Marruecos y Argelia, entre Surinam y Guyana y entre Venezuela y Guyana411, y se cree que lo mismo cabe decir
de las diversas reclamaciones chinas respecto de Birmania, la India y el Pakistán. Es cierto que China puede
haberse mostrado inclinada a rechazar los anteriores
tratados «británicos» como tales ; pero parece más bien
impugnar los tratados propiamente dichos que invocar
cualquier concepto general de «tabla rasa» de un Estado
de reciente independencia respecto de los tratados,
incluidos los tratados de fronteras.
16) Hay, pues, testimonios de peso en la práctica de
los Estados y en la doctrina jurídica en favor de la
tesis de que, en principio, un acuerdo de fronteras no
queda afectado por la sucesión de Estados, tesis que
se ve firme y poderosamente reforzada por la decisión
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados de exceptuar de la regla del
cambio fundamental en las circunstancias a los tratados que establecen fronteras. Por ello la Comisión
ha estimado que en el presente proyecto debe establecerse que los acuerdos de fronteras no se ven afectados
por una sucesión de Estados como tal. Una disposición
de esa índole se referiría exclusivamente al efecto de
la sucesión de Estados sobre los acuerdos de fronteras.
Dejaría sin tocar cualquier otra causa para reclamar
la revisión o la anulación del acuerdo de fronteras, ya
sea la libre determinación o la invalidez o terminación
del tratado. Por supuesto, tampoco se referiría a cualesquiera excepciones que jurídicamente pudieran oponerse a tal reclamación. En resumen, el simple hecho
de una sucesión de Estados no consagra la frontera
existente, si hay razones para impugnarla, ni la priva
de su carácter de frontera lícitamente establecida, si lo
está en la fecha de la sucesión de Estados.
17) La Comisión examinó seguidamente el modo en
que debía formularse una disposición de tal índole. La
«° Ibid., págs. 1 a 5.
411
Véase supra párrafo 9 del comentario al artículo 9.

disposición análoga de la Convención de Viena figura
en el artículo 62 como excepción a la regla del cambio
fundamental en las circunstancias, y está redactada de
tal modo que se refiere al tratado y no a la frontera
resultante del tratado. En efecto, tal disposición dice :
Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado * o
retirarse de él : a) si el tratado * establece una frontera [...].

Sin embargo, en el presente proyecto no se trata de la
permanencia o no en vigor de un tratado entre las partes, sino de las obligaciones y los derechos que se transmiten al Estado sucesor. Por ello en el presente proyecto
no cabe necesariamente deducir que la regla deba enunciarse en términos que se refieran al tratado de frontera y no a la situación jurídica establecida por el tratado ; y la opinión de los juristas tiende hoy en día a
favorecer esta última formulación de la norma. Si se
estima que la norma se refiere a la situación resultante
del efecto dispositivo de un tratado de fronteras, no
parecería ser propiamente una excepción al artículo 11
del presente proyecto. Parecería más bien constituir
una regla general en el sentido de que no debe entenderse que una sucesión de Estados afecta de por sí a
una frontera o a un régimen de frontera establecido
por un tratado antes de producirse tal sucesión de
Estados.
18) Algunos miembros de la Comisión consideraron
que sería un tanto artificial desligar la sucesión en una
frontera de la sucesión en el tratado que la establece.
Cabía que no se hubiera demarcado por completo una
frontera por lo que podría impugnarse su trazado preciso en una zona determinada. En tal caso, habría de
recurrirse a la interpretación del tratado como criterio
básico para verificar la frontera, aun cuando podían
entrar en juego también otros elementos, tales como la
ocupación y el reconocimiento. Además, un tratado de
fronteras podía contener estipulaciones accesorias cuyo
objeto fuera formar parte permanente del régimen de
fronteras creado por el tratado y cuya supresión, al
producirse una sucesión de Estados, alteraría materialmente el acuerdo de fronteras establecido por el tratado.
También en este caso, cuando la validez del tratado o
de una demarcación realizada con arreglo al mismo
fuera objeto de controversia antes de producirse la sucesión de Estados, podría parecer artificial separar la
sucesión en la frontera de la sucesión en el tratado. Sin
embargo, otros miembros estimaron que un tratado de
fronteras tenía efectos constitutivos y establecía una
situación de hecho y de derecho que en lo sucesivo
gozaba de existencia propia y distinta ; y que esta situación, y no el tratado, era lo que se transmitía a un
Estado sucesor. Además, no era raro que un tratado
de fronteras contuviera disposiciones que no guardaran
relación con el acuerdo de fronteras propiamente dicho
y, no obstante, éste era el único tipo de acuerdo que
exigía un régimen especial en caso de una sucesión de
Estados. Al propio tiempo, las objeciones hechas a tal
manera de enfocar la cuestión perderían gran parte de
su fuerza si se reconocía que la situación jurídica constituida por el tratado comprendía no sólo la delimitación de fronteras, sino también el régimen de las fron-
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teras que debía acompañarle y que las disposiciones del
tratado se combinaban en un todo para formar el título
constitutivo de la frontera.
19) Hubo acuerdo general en la Comisión acerca del
principio básico de que una sucesión de Estados no
afectaba de por sí a una frontera o un régimen de fronteras establecido por un tratado. Teniendo en cuenta
las consideraciones mencionadas en los párrafos anteriores y la tendencia de la opinión moderna en el asunto,
la Comisión llegó a la conclusión de que debía formular
la norma no en función del tratado mismo, sino de la
frontera establecida por un tratado y del régimen de
fronteras así establecido. En consecuencia, el artículo 29
dispone que 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 refieren al régimen de una frontera. Al aceptar
esta fórmula, la Comisión subrayó el carácter puramente
negativo de la regla, que se limita a negar que una sucesión cualquiera de Estados por el simple hecho de producirse afecte una frontera establecida por un tratado
o un régimen de fronteras así establecido. Como ya se
ha señalado412, deja sin tocar las razones jurídicas que
puede haber para impugnar una frontera, tales como la
libre determinación o la invalidez del tratado, y tampoco se refiere a las excepciones que jurídicamente
pueden oponerse a tales impugnaciones. La Comisión
convino también en que esta norma negativa debía
aplicarse igualmente a cualquier régimen de fronteras
establecido por un tratado, independientemente de que
fuera un tratado de fronteras o un tratado distinto.
20) Otros tratados territoriales. La Comisión ha señalado 413 la presunción de la que parecen partir muchos
Estados, incluidos los Estados de reciente independencia, en el sentido de que determinados tratados de
carácter territorial constituyen una categoría especial
a los efectos de la sucesión de Estados. En la práctica
británica hay numerosas declaraciones que ponen de
manifiesto la convicción del Reino Unido de que el
derecho consuetudinario reconoce la existencia de tal
excepción al principio de la tabla rasa y también a la
regla de la movilidad del ámbito territorial del tratado.
Entre tales declaraciones figura la referente a Finlandia414. Otra es la respuesta de la Oficina de Relaciones del Commonwealth a la International Law Association 415. Otra afirmación análoga se hizo con motivo
de las conversaciones con el Gobierno de Chipre en
relación con el artículo 8 del tratado relativo a la creación de la República de Chipre416.
21) El Gobierno francés parece haber adoptado un
punto de vista análogo. Así, en una nota dirigida al
Gobierno alemán en 1935, después de referirse a lo
que, de hecho, era el principio de la movilidad del
ámbito territorial del tratado, el Gobierno de Francia
agregaba :
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Esta regla sufre una excepción importante en el caso de
convenciones que no tienen carácter político alguno, es decir,
que no se han celebrado en consideración de la persona misma
del Estado, sino que son de aplicación territorial y local y se
basan en una situación geográfica : el Estado sucesor, cualquiera que sea la causa por la que sucede, está obligado a
soportar las cargas derivadas de tratados de este tipo, del
mismo modo que disfruta de las ventajas estipuladas en ellos.

El Canadá, también en el contexto de la regla de la
movilidad territorial del ámbito del tratado, ha mostrado asimismo que comparte la opinión de que los
tratados territoriales constituyen una exepción a la
misma. Después de que Terranova se hubo convertido
en una provincia del Canadá, la Division Jurídica del
Departamento de Relaciones Exteriores explicó la actitud del Canadá del modo siguiente :
[...] Terranova había llegado a ser parte del Canadá mediante
una forma de cesión y que, en consecuencia, y de acuerdo
con las normas pertinentes del derecho internacional, los acuerdos que obligaban a Terranova con anterioridad a la unión
habían expirado, salvo por lo que respecta a las obligaciones
derivadas de acuerdos de aplicación local que hubiesen establecido derechos de propiedad o cuasi propiedad * [...] 417.

El hecho de que el Canadá no reconociese, después de
que Terranova pasó a formar parte de su territorio, los
derechos de tránsito aéreo por el aeropuerto de Gander,
en Terranova, que se habían concedido con carácter
vinculante en acuerdos anteriores a la unión, arroja
nueva luz sobre la posición canadiense al respecto418.
Por otra parte, el Canadá reconoció hallarse obligado
por una condición que impedía la utilización por aeronaves comerciales de determinadas bases situadas en
Terranova, que habían sido arrendadas a los Estados
Unidos de América antes de que Terranova pasara a
formar parte del Canadá. Además, el Canadá no parece
haber impugnado la permanencia en vigor de los derechos de pesca en aguas de Terranova que fueron concedidos por Gran Bretaña a los Estados Unidos en el
Tratado de Gante, en 1818, y que fueron objeto del
Arbitraje de las Pesquerías del Atlántico Norte, en 1910,
ni tampoco los derechos de pesca concedidos a Francia
por primera vez en el Tratado de Utrecht (1713) y regulados en otros sucesivos tratados.
22) Un precedente instructivo que afecta a la sucesión
de Estados de reciente independencia son los llamados
Acuerdos Belbases de 1921 y 1951, que se refieren a
Tanzania por una parte, y al Zaire, Rwanda y Burundi,
por otra. Después de la primera guerra mundial, los
mandatos confiados a Gran Bretaña y Bélgica, respectivamente, surtieron el efecto de separar los territorios
del Africa central administrados por Bélgica de su
puerto marítimo natural, Dar-es-Salam. Posteriormente,
Gran Bretaña celebró un acuerdo con Bélgica, en 1921,
en virtud del cual se arrendaron a Bélgica a perpetuidad
por el precio de un franco al año, zonas portuarias en
Dar-es-Salam y Kigoma en Tanganyika. En dicho

412

Véase supra párr. 16.
Véase supra párrafo 15 del comentario al artículo 11.
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Ibid., párr. 3.
«s Ibid., párr. 17.
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Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), pág. 183.
413
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 138, documento A/CN.4/243,
párr. 85.
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Ibid, págs. 138 a 141, documento A/CN.4/243, párrs. 86
a 100.
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Acuerdo se establecieron también determinadas exenciones aduaneras en las zonas arrendadas y facilidades
de tránsito desde los territorios bajo mandato belga
a dichas zonas. En 1951, año en que los mandatos
habían pasado a ser territorios en fideicomiso, las dos
Potencias administradoras llegaron a un nuevo acuerdo
por el que se preveía un cambio de la zona en Dar-esSalam, pero se dejaban en vigor los demás acuerdos
concertados en 1921. Cabe agregar que el Gobierno
belga invirtió sumas considerables en la construcción
de instalaciones portuarias en las zonas arrendadas.
En vísperas de la independencia, el Gobierno de Tanganyika informó al Reino Unido que se proponía dar por
nulos ambos acuerdos y tomar nuevamente posesión
de las zonas. El Gobierno británico respondió que no
compartía el parecer de que los Acuerdos fueran nulos,
pero que, una vez declarada la independencia, no serían
asunto suyo las consecuencias internacionales de las
opiniones de Tanganyika. El Gobierno británico informó
asimismo a Bélgica y a los Gobiernos del Zaire y de
Rwanda y Burundi sobre la declaración de Tanganyika
y su propia respuesta419. En la Asamblea Nacional,
el Primer Ministro Nyerere explicó420 que, a juicio
de Tanganyika : «El arrendamiento a perpetuidad de
terrenos situados en territorio de Tanganyika no es
compatible con la soberanía de Tanganyika, ya que ha
sido efectuado por una autoridad * cuyos propios derechos sobre Tanganyika eran de duración limitada.» Tras
subrayar el carácter limitado de un mandato o de una
administración fiduciaria, el Primer Ministro agregó :
«Es, pues, evidente que, al pretender vincular a perpetuidad territorios de Tanganyika, el Reino Unido
trató de hacer algo que excedía de sus facultades.»
Cuando, en 1962, Tanganyika notificó su petición de
que fueran evacuadas las zonas, el Zaire, Rwanda y
Burundi, todos los cuales habían alcanzado ya la independencia, se opusieron, alegando que se habían sucedido en los derechos de Bélgica derivados de los Acuerdos. Tanganyika propuso entonces que se negociaran
nuevos acuerdos para la utilización de las instalaciones
portuarias, a lo que asintieron los otros tres Estados
sucesores ; pero parece que no se ha celebrado todavía
ningún nuevo acuerdo y que de facto las instalaciones
portuarias continúan siendo explotadas como antes.
23) Evidentemente, no se puede rechazar a la ligera
el argumento aducido por Tanganyika respecto del
carácter limitado de la competencia de una Potencia
administradora, sin que ello signifique pronunciarse
sobre los fundamentos de las posiciones adoptadas por
los distintos Estados interesados en el asunto ; basta
subrayar aquí que Tanganyika no se basó en el principio de la tabla rasa al pedir su liberación de los
Acuerdos de Belbases. Por el contrario, al basar su
posición especificamente en el carácter limitado de la
competencia de una Potencia administradora para obli419
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 187 y 188.
«o véase «Treaties and succession of States and governments
in Tanzania», en Nigerian Institute for International Affairs,
African Conference on International Law and African Problems : Proceedings, Carnegie Endowment for International
Peace, 1967, párr. 119.

gar a un territorio bajo mandato o en fideicomiso,
parece haber reconocido implícitamente que las disposiciones de los acuerdos sobre las zonas francas portuarias y el tránsito eran tales que habrían obligado en otro
caso a un Estado sucesor.
24) En todo caso, en el contexto de las bases militares, los Estados Unidos de América parecen haber
reconocido, en relación con las que les cedió el Reino
Unido en las Antillas en 1941, la pertinencia del carácter limitado de la competencia de una Potencia administradora, y ello en lo que respecta a la competencia
limitada de una Potencia administradora colonial. En
el acuerdo se estipulaba que las bases se arrendaban a
los Estados Unidos durante 99 años. Pero, al acercarse
los territorios de las Antillas británicas a la independencia, los Estados Unidos opinaron que no podían, sin
exponerse a ser objeto de críticas, insistir en que las
restricciones impuestas al territorio de las Antillas
cuando tenía un estatuto colonial seguirían obligando a
las Indias Occidentales después de la independencia421.
Por su parte, las Indias Occidentale afirmaron que «al
obtener la independencia debían tener derecho a establecer sus propias alianzas en general y a determinar
por si mismas qué bases militares se autorizarían en
su territorio y quién controlaría esas bases»422. En resumen, ambas partes reconocieron que el futuro de las
bases debía ser objeto de un acuerdo entre los Estados
Unidos y las Indias Occidentales de reciente independencia. En este caso se observará que había dos elementos : a) la concesión durante la existencia de un estatuto
colonial, y b) el carácter personal y político de los
acuerdos militares. Un caso análogo es el del Tratado
franco-norteamericano de 1950 por el que se cedió
una base militar a los Estados Unidos en Marruecos
antes de la terminación del protectorado. En tal caso,
completamente aparte del carácter militar del acuerdo,
Marruecos alegó que éste lo había celebrado la Potencia
protectora sin consultar al Estado protegido y no podía
seguir teniendo fuerza obligatoria para él al recuperar
su independencia423.
25) Se suele considerar que los tratados relativos al
aprovechamiento de las aguas de los ríos o a la navegación fluvial pueden incluirse en la categoría de tratados territoriales. Entre los precedentes más antiguos que
se citan figura el derecho de navegación en el Misisipi
reconocido a Gran Bretaña por Francia en el Tratado
de París de 1863, derecho que cuando Luisiana había
sido cedida a España, esta última admitió que seguía
en vigor424. También se citan las disposiciones del Tratado de Erzerum, celebrado en 1847 entre Turquía y
Persia, relativas a Shatt-el-Arab. Es cierto que Persia
impugnó la validez del Tratado. Pero, en cuanto a la
«i Véase A. J. Esgain, «Military servitudes and the New
Nations», en W. V. O'Brien, éd., The New Nations in International Law and Diplomacy : The Yearbook of World Policy,
Londres, Stevens, 1965, págs. 77 y 78.
"22 Ibid., pág. 79.
423
Ibid., págs. 72 a 76.
424
Otro precedente antiguo que se cita es la concesión de
derechos de navegación a Gran Bretaña por Rusia en el
Tratado de 1825 relativo a la frontera entre el Canadá y Alaska,
pero este precedente no está muy claro.
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obligaciones territoriales es impugnada posteriormente
al independizarse el territorio.
27) Complicaciones análogas oscurecen otro precedente moderno : los derechos de Siria a utilizar las
aguas del río Jordán. Al establecerse los mandatos de
Palestina y Siria después de la primera guerra mundial,
Gran Bretaña y Francia celebraron una serie de acuerdos
relativos al régimen de fronteras entre los territorios
bajo mandato, acuerdos que preveían el aprovechamiento de la aguas del Jordán. Un acuerdo de 1923
preveía la igualdad de derechos de navegación y
pesca426, mientras que un nuevo acuerdo de 1926 estipulaba que «permanecerán como en el presente todos
los derechos que tengan su origen en las leyes y costumbres locales respecto de la utilización de las aguas,
A menos que el Gobierno egipcio haya dado su asentimiento ríos, canales y lagos para fines de riego o suministro
previo, no se podrá tomar ninguna medida ni construir ninguna de agua para los habitantes»427. Estas disposiciones se
obra para el riego o producción de energía eléctrica en el Nilo, confirmaron en un acuerdo ulterior. Después de la indeen sus afluentes o en los lagos que lo alimentan si esas
pendencia, Israel emprendió un proyecto de aprovechacorrientes de agua o lagos están situados en el Sudán o en
otros países bajo administración británica * y si esas medidas miento de energía hidroeléctrica que Siria consideró
u obras pueden perjudicar los intereses de Egipto, bien dismi- incompatible con el régimen establecido por los tratados
nuyendo el caudal de agua que llega a Egipto, bien modificando antes mencionados. En los debates del Consejo de Segula fecha de llegada de las aguas, bien reduciendo su nivel425. ridad, Siria afirmó que tenía derechos adquiridos sobre
las aguas del Jordán en virtud de los tratados francoEsta disposición surtió el efecto de conceder prioridad británicos mientras que Israel negó que le afectasen en
a la utilización por Egipto de las aguas del Nilo en la modo alguno los tratados celebrados por el Reino
medida en que se aprovechaban en la fecha del acuerdo. Unido. En efecto, Israel niega ser en modo alguno un
Además, a la sazón, no sólo el Sudán, sino también Estado sucesor de hecho o de derecho.
Tanganyika, Kenia y Uganda, todos ellos territorios 28) En las obras de los juristas se citan otros ejemplos
ribereños en la cuenca del Nilo, estaban bajo adminis- de tratados bilaterales de carácter territorial, pero no
tración británica. Al hacerse independiente, el Sudán, parecen arrojar mayor luz sobre el régimen de la suceaunque no impugnó los derechos establecidos de Egipto sión en materia de tratados 428. Sin embargo, cabe mencomo usuario, se negó a aceptar las obligaciones del cionar otra categoría de tratados bilaterales, que a veces
Acuerdo de 1929 respecto al futuro aprovechamiento se califican de tratados «dispositivos» o «reales», es
de las aguas del Nilo. Tanganyika, después de indepen- decir, tratados que confieren derechos específicos de
dizarse, se negó aconsiderarse obligada en modo alguno carácter de derecho privado a los nacionales de deterpor el Acuerdo sobre las aguas del Nilo. Adoptó el minado Estado extranjero, como por ejemplo, el derecho
punto de vista de que un acuerdo que pretendía obligar a poseer tierras. En otra época, a veces se había consiperpetuamente a Tanganyika a obtener el consentimiento derado que esos tratados eran de carácter dispositivo a
previo del Gobierno egipcio para emprender obras de los fines de las normas que rigen el efecto de la guerra
riego o de aprovechamiento de energía hidroeléctrica sobre los tratados429. Sin entrar en la cuestión de deteru otras medidas análogas en el Lago Victoria o en su minar si tal calificación de esos tratados es válida en
cuenca era incompatible con su condición de Estado ese contexto, no parece que haya testimonios suficientes
independiente y soberano. Al mismo tiempo, indicó que para que puedan considerarse como tratados de carácter
estaba dispuesta a iniciar negociaciones con los otros dispositivo o territorial según el derecho que rige la
gobiernos interesados para la regulación y división sucesión de Estados en materia de tratados.
equitativa de la utilización de las aguas del Nilo. Por
su parte, la RAU, en respuesta a Tanganyika, afirmó 29) Quedan, sin embargo, los tratados de carácter
que mientras no se celebre otro acuerdo, el Acuerdo de territorial que examinó la Comisión en 1964, en su
1929 sobre las aguas del Nilo, que ha regulado hasta 16.° período de sesiones, bajo la amplia designación
ahora la utilización de las aguas del Nilo, sigue siendo de «tratados que prevén regímenes objetivos», durante
válido y aplicable. También en este caso existe la com- sus trabajos sobre el derecho general de los tratados.
plicación de que el tratado haya sido celebrado por una
Potencia administradora, cuya competencia para com426
prometer a un territorio dependiente en materia de
véase Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty

sucesión del Irak al derecho de Turquía en virtud del
Tratado, no parece que se opusiera ninguna objeción.
Un precedente moderno la constituyen los derechos de
navegación de Tailandia en el río Mekong, concedidos
por antiguos tratados y confirmados en un tratado
franco-siamés de 1926. En relación con las disposiciones
para la independencia de Camboya, Laos y Viet-Nam,
estos países y Francia reconocieron que permanecerían
en vigor los derechos de navegación de Tailandia.
26) En cuanto a los derechos de utilización de aguas,
un precedente moderno importante lo constituye el
Acuerdo de 1929 sobre las aguas del Nilo, celebrado
entre Gran Bretaña y Egipto, en el que se estipula,
entre otras cosas, lo siguiente :

425
Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty Provisions
concerning the Utilization of International Rivers for other
Purposes than Navigation (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : 63.V.4), pág. 101 ; véase también el documento
A/5409, párrs. 100 a 107.

Provisions... (op. cit.), págs. 287 y 288.
427
Ibid., pág. 288.
428
Por ejemplo, ciertos arreglos de fronteras de Finlandia, la
desmilitarización de Hünningen, los arriendos del Congo, etc.
429
Véase el proyecto de Harvard sobre el derecho de los
tratados preparado por la Research in International Law of the
Harvard Law School [American Journal of International Law
(octubre 1935), vol. 29, Suplemento N.° 4, parte III].
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El examen de esos tratados efectuado por la Comisión
y por el Relator Especial desde el punto de vista de sus
efectos sobre terceros Estados figura en la documentación del 16.° período de sesiones de la Comisión430.
La característica de esos tratados es que vinculan obligaciones a un territorio, río, canal, etc., determinado en
beneficio de un grupo de Estados (por ejemplo, Estados
ribereños de un río determinado) o de todos los Estados
en general. Figuran entre ellos los tratados de neutralización o desmilitarización de un territorio determinado, los tratados que establecen la libertad de navegación en ríos o vías navegables internacionales, los
tratados para el uso equitativo de los recursos acuáticos
de una cuenca hidrográfica internacional y otros tratados por el estilo. La Comisión, en su labor sobre el
derecho de los tratados, no consideró que los tratados
de ese carácter surtían el efecto de establecer, de por sí,
un régimen objetivo obligatorio para la soberanía territorial y que confiriera derechos contractuales a los
Estados que no fueran partes en el mismo. Si bien
reconoció que un tratado de tal naturaleza podía traducirse en un régimen objetivo, estimó que este régimen
objetivo era más bien resultado de la ejecución del
tratado, y de la incorporación a éste de una costumbre
internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados adoptó el mismo punto
de vista en la materia y la Convención de Viena no
exceptúa los tratados destinados a crear regímenes objetivos de las normas generales que formula acerca de los
efectos de los tratados sobre terceros Estados. En el
contexto actual, si se produce una sucesión de Estados
respecto del territorio afectado por un tratado destinado
a crear un régimen objetivo, el Estado sucesor no es
propiamente hablando un «tercer Estado» en relación
con el tratado. Debido al nexo jurídico existente entre
el tratado y el territorio antes de la fecha de la sucesión
de Estados, el Estado sucesor no puede invocar sencillamente el artículo 35 de la Convención de Viena conforme al cual un tratado no puede imponer obligaciones
a un tercer Estado sin su consentimiento. También
entran en juego las normas relativas a la sucesión en
materia de tratados. Conforme a estas normas, hay
casos en los que el tratado destinado a establecer un
régimen objetivo no tiene fuerza obligatoria para un
Estado sucesor, a menos que se considere que tal tratado
queda comprendido en el ámbito de una norma especial en ese sentido. De un modo análogo, si la sucesión
de Estados se produce en relación con un Estado que es
beneficiario de un tratado que establece un régimen
objetivo, de conformidad con el derecho general de
los tratados y el derecho de sucesión, el Estado sucesor
no podrá reivindicar siempre los derechos de que
gozaba su Estado predecesor, a menos que se considere
que el tratado queda comprendido en una norma especial. La existencia de tal norma especial queda demostrada, a juicio de la Comisión, por una serie de precedentes de peso.
430

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1964, vol. I, págs. 101 y ss., sesiones 738." y 739.a ; ibid., vol. II,
págs. 25 a 32, documento Á/CN.4/167 y Add.l a 3, comentario
al artículo 63, y págs. 178 y 179, documento A/5809, capítulo II, sección B, comentario al artículo 62.

30) Ya se han mencionado dos precedentes importantes 431 al examinar los pronunciamientos que sobre
los tratados de carácter territorial se encuentran en las
decisiones de los tribunales internacionales. Se trata de
los asuntos de las Zonas Francas y de la Islas Aland,
en los que el tribunal consideró que el Estado sucesor
estaba obligado por un régimen convencional de carácter
territorial establecido como parte de una «solución
europea». Un asunto anterior en el que estaba en juego
el mismo elemento de un tratado celebrado en interés
general fue el de la situación de Bélgica, después de
su separación de los Países Bajos, en lo referente a las
obligaciones contraídas por este último país en virtud
de los acuerdos de paz concertados en el Congreso de
Viena respecto de las fortalezas situadas en la frontera
franco-neerlandesa. Las cuatro Potencias (Gran Bretaña,
Austria, Prusia y Rusia) adoptaron al parecer la posición
de que no podían admitir que la separación de Bélgica
y Holanda haya ocasionado cambio alguno con respecto
a los intereses que regían esos acuerdos y consideran que
el Rey de los belgas está, con respecto a esas fortalezas
y en relación con las cuatro Potencias, en la misma
situación y ligado por las mismas obligaciones que el
Rey de los Países Bajos antes de la revolución. Aunque
Bélgica no aceptó que se la pudiese considerar obligada
por un tratado en el que no había participado, parece
haber reconocido en un tratado ulterior que estaba
en la misma situación que los Países Bajos respecto
de algunas fortalezas fronterizas. Otro caso de este tipo
es el artículo XCII del Acta Final del Congreso de
Viena432, que preveía la neutralización de Chablais y
Faucigny, a la sazón bajo la soberanía de Cerdeña.
Las disposiciones de tal artículo se referían a la neutralización de Suiza que había acordado el Congreso, y
Suiza las aceptó en una declaración formulada en 1815.
En 1860, cuando Cerdeña cedió Niza y Saboya a Francia, tanto Francia como Cerdeña reconocieron que esta
última sólo podía traspasar a Francia lo que poseía,
y que Francia recibiría el territorio con la obligación
de respetar las disposiciones de neutralización. Por su
parte, Francia subrayó que estas disposiciones habían
formado parte de un acuerdo realizado en beneficio de
los intereses generales de Europa. Las disposiciones
se mantuvieron en vigor hasta que fueron derogadas
por un acuerdo entre Suiza y Francia celebrado después
de la primera guerra mundial con el asentimiento de las
Potencias Aliadas y Asociadas, que se hizo constar en
el arículo 435 del Tratado de Versalles 43\ Cabe señalar
que la propia Francia había participado en los acuerdos
concertados en el Congreso de Viena de modo que se
le podía objetar que no estaba en la situación de un
Estado meramente sucesor. Aun así, su obligación de
respetar las disposiciones de neutralización parece
haberse analizado simplemente sobre la base de que,
como sucesora de Cerdeña, sólo podía recibir el territorio con sujeción a esas disposiciones.
431

Véase párrs. 3 a 5 supra.
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,
tomo II, Gotinga, Dieterich, 1887, pág. 421.
433
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI, pág. 663.
432
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31) El concepto de los acuerdos internacionales se
menciona también en relación con los regímenes de los
ríos y canales internacionales. Por ejemplo, el Acta
General de Berlín de 1885, estableció los regímenes de
libre navegación de los ríos Congo y Niger, y en el
primer caso se consideró que el régimen obligaba a
Bélgica cuando el Congo pasó bajo su soberanía por
cesión. En el Tratado de Saint-Germain-en-Laye (1919),
sólo algunos de los signatarios del Acta de 1885 derogaron esta última entre sí, sustituyéndola por un régimen preferencial, y ello se planteó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en el Asunto Osear
Chinn. En ese asunto, la Corte parece haber dado por
supuesta la sucesión de Bélgica en las obligaciones del
Acta de 1885. Mientras tanto, los diversos territorios
ribereños de los dos ríos se habían convertido en Estados independientes, con lo que se planteaba el problema
de su situación respecto del Acta de Berlín y del Tratado
de Saint-Germain. Por lo que respecta al Congo, el
problema se ha puesto de manifiesto en el GATT y
también en relación con los acuerdos de asociación con
la CEE. Aunque es posible que los Estados interesados
hayan modificado la política adoptada respecto de la
continuación del régimen anterior, parecen haber
tomado la actitud general de que su emancipación
supone la caducidad del Tratado de Saint-Germain y
del Acta de Berlín. Por lo que respecta al Niger, los
nuevos Estados independientes ribereños sustituyeron
en 1963 el Acta de Berlín y el Tratado de Saint-Germain
por una nueva convención. Las partes en esta convención «abrogaron» entre sí los instrumentos anteriores y
en las negociaciones que precedieron a la celebración
de la convención parece que hubo discrepancias sobre
la necesidad de la abrogación. Pero las dudas al respecto
se expresaron sobre la base de un cambio fundamental
en las circunstancias y no de la no sucesión434.
32) En el Acta Final del Congreso de Viena se estableció una Comisión para el Rin, cuyo régimen se elaboró en 1869 por la Convención de Mannheim, y aunque, después de la primera guerra mundial, el Tratado
de Versalles reorganizó la Comisión, mantuvo en vigor
el régimen de esa Convención de Mannheim. En cuanto
a los casos de sucesión, parece que, en relación con
la composición de la Comisión, se aplicaron las normas
de sucesión cuando se produjeron cambios de soberanía,
aunque tal aplicación quizás no se hizo basándose en
ninguna teoría específica de sucesión en los regímenes
internacionales o en los tratados territoriales.
33) También se ha planteado la cuestión de la sucesión de Estados en relación con la Convención del
canal de Suez de 1888. La Convención estableció el
derecho de libre paso por el canal y, ya sea en virtud
del tratado o del régimen consuetudinario a que dio
lugar, se reconoció que ese derecho podía exigirse a los
no signatarios tanto como a los signatarios. Por consiguiente, aunque muchos Estados de reciente independencia han surgido de partes en la Convención, el

434

Véase American Journal of International Law, Washington, vol. 57, N.° 4 (octubre de 1963), págs. 879 y 880.
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derecho de los mismos a ser considerados como Estados
sucesores no se consideró que tenía importancia con
respecto a la utilización del canal. Sin embargo, en
1956, ese derecho adquirió una importancia momentánea en relación con la segunda Conferencia sobre el
Canal de Suez (1956), celebrada en Londres. En ella
se afirmó que varios Estados que no estaban presentes
debían haber sido invitados a la Conferencia, y se dijo,
entre otras cosas, que algunos de esos Estados tenían
derecho a estar presentes en su calidad de Estados
sucesores de algunas de las partes en la Convención435.
No se insistió en que se adoptase una decisión sobre este
asunto, y del incidente cabe decir a lo sumo que constituye una indicación en favor de la sucesión en el caso
de un acuerdo internacional de este tipo.
34) Quizá se podrían examinar algunos precedentes
más de un tipo u otro, pero es dudoso que aclaren más
la difícil cuestión de los tratados territoriales. En los
precedentes y en las opiniones de los tratadistas hay
testimonios de peso en favor de la tesis de que ciertos
tratados atribuyen un régimen a un territorio que conserva su carácter vinculatorio al pasar a cualquier
Estado sucesor. No es raro que entren en juego otros
elementos, por ejemplo, cuando se alega un cambio
fundamental en las circunstancias o la competencia limitada del Estado predecesor, y el Estado sucesor reclama
efectivamente verse exento de la obligación de respetar
el régimen. Sin embargo, hay indicaciones persistentes
de la aceptación general de ese principio. Al mismo
tiempo, ni los precedentes ni la doctrina dan una orientación clara de los criterios para determinar cuándo es
aplicable. Los testimonios no indica, sin embargo, que
esta categoría de tratados deba abarcar una gama muy
amplia de los llamados tratados territoriales. Por el
contrario, tal categoría parece limitarse a los casos en
que un Estado cede mediante tratado un derecho a
usar un territorio, o a restringir su propio uso de tal
territorio, derecho que se vincula a un territorio de un
Estado extranjero o que se establece en beneficio de
un grupo de Estados o de todos los Estados en general.
Ha de haber algo, en suma, que tenga el carácter de un
régimen territorial.
35) En todo caso, al igual que cuando se trata de
fronteras y de regímenes de fronteras, se plantea aquí
el problema de determinar si hay sucesión en el tratado
como tal o si no ocurre más bien que el régimen establecido por los efectos dispositivos del tratado se ve
afectado por el hecho de una sucesión de Estados. Los
testimonios pueden quizá sugerir uno u otro punto de
vista. Pero la Comisión estimó que, al formular la regla
relativa al efecto de una sucesión de Estados en los
regímenes objetivos establecidos por un tratado, debía
adoptar el mismo punto de vista que en el caso de
regímenes de frontera y otros regímenes de carácter
territorial establecidos por un tratado. En otras palabras, la regla debía referirse a la situación jurídica, al
régimen resultante de los efectos dispositivos del tratado
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Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), págs. 157 y 158.
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más bien que a la sucesión en el tratado. Además, en
el caso de regímenes objetivos, consideró que este modo
de proceder estaba también claramente indicado en las
decisiones que, al codificar el derecho general de los
tratados, habían adoptado la Comisión de Derecho
Internacional y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados en relación con los
tratados que preveían dichos regímenes.
36) En consecuencia, el artículo 30, al igual que el
artículo 29, enuncia el derecho relativo a otras formas
de regímenes territoriales sencillamente en función del
modo en que una sucesión de Estados afecta —o, mejor
dicho, no afecta— el régimen de que se trata. La dificultad estriba en encontrar términos que definan y
limiten adecuadamente las condiciones en que el artículo
se aplica. El artículo está dividido en dos párrafos que
regulan, respectivamente, los regímenes territoriales
establecidos en beneficio de un territorio determinado
de otro Estado (párrafo 1), y los regímenes territoriales
establecidos en beneficio de un grupo de Estados o de
todos los Estados (párrafo 2).
37) El apartado a del párrafo 1 del artículo 30 prevé
que una sucesión de Estados no afectará de por sí 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. Correlativemente, el apartado b del párrafo 1 dispone que una sucesión de Estados no afectará los derechos establecidos
por un tratado expresamente en beneficio de un territorio determinado y relativos al uso, o a restricciones
en el uso, de un territorio determinado de un Estado
extranjero y que se consideren vinculados a los territorios de que se trate. La Comisión consideró que, en
el caso de estos regímenes territoriales, las obligaciones
y los derechos debían estar vinculados a un territorio
determina más bien que al Estado que soporta la carga
como tal o al Estado beneficiario como tal. Al agregar
las palabres «y que se consideren vinculados a los territorios de que se trate», la Comisión no sólo tuvo por
objeto poner de relieve este aspecto de la cuestión,
sino indicar además la pertinencia del elemento dispositivo, es decir, el establecimiento del régimen mediante
la ejecución del tratado.
38) El párrafo 2 contiene disposiciones similares para
regímenes objetivos, excepto que en este caso el requisito de la vinculación de un territorio determinado se
aplica solamente al territorio sobre el cual recae la
obligación ; no se exige que los derechos establecidos
por el tratado estén vinculados a un territorio o a unos
territorios determinados en vista de que el carácter
especial del régimen con respecto al derecho establecido
por el tratado estriba en su creación en interés de un
grupo de Estados o de todos los Estados, y no en interés
de un territorio o unos territorios determinados.
39) Para los efectos del presente artículo, el término
«territorio» indica cualquier parte del espacio terrestre,
acuático o aéreo de un Estado. La Comisión estimó, sin
embargo, que por ser éste el significado natural del
término en el presente contexto, no era necesario definirlo en el artículo.

PARTE VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 31.—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.
Comentario
1) Ya se han mencionado436 los motivos por los que
se incluye en el proyecto el artículo que se examina.
El artículo excluye del ámbito del proyecto tres materias específicas. En cuanto a la primera, las cuestiones
que en relación con un tratado surjan como consecuencia de la ocupación militar de un territorio, la Comisión
consideró que la ocupación militar, aunque quizás no
constituyera una sucesión de Estados en el sentido dado
al término en el artículo 2 del proyecto, podía plantear
problemas análogos. En consecuencia, aunque sólo sea
para evitar equívocos, parece conveniente disponer
expresamente que las disposiciones de los artículos que
se examinan no prejuzgarán ninguna cuestión que pueda
surgir en caso de ocupación militar. No cabe duda de
que algunos casos de ocupación militar siempre quedarían excluidos por la disposición general del artículo 6
por la que se limita el proyecto de artículos a la sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el
derecho internacional, pero parece dudoso que esa
disposición baste necesariamente para todos los casos.
2) La segunda materia excluida, es decir, las cuestiones
que en relación con un tratado surjan como consecuencia de la responsabilidad internacional de un
Estado, también quedó excluida de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados en virtud de su
artículo 73. La Comisión en su informe definitivo sobre
el derecho de los tratados, explicó en su comentario
relativo al artículo pertinente437 las razones en que se
fundaba. Consideró que convenía formular una reserva
expresa acerca de las consecuencias que la responsabilidad internacional de un Estado podía tener sobre la
aplicación del proyecto de artículos con objeto de impedir toda interpretación errónea en cuanto a la relación
mutua entre el derecho de los tratados y las normas
por las que se rigen esas cuestiones. Los principios de
la responsabilidad de los Estados pueden repercutir en
la aplicación de ciertas partes de derecho de los tratados cuando las relaciones internacionales son absolutamente normales. En consecuencia, la Comisión decidió
que, tanto desde el punto de vista lógico como desde el
436 Véase secc. A, párr. 44 supra.
Artículo 69. 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. 92 y 93.
437
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de la integridad del proyecto de artículos, convenía
incluir una reserva general sobre los casos de responsabilidad de los Estados. La Comisión subrayó además
la necesidad de formular la reserva en términos absolutamente generales para que no pareciera prejuzgar
ninguna de las cuestiones de principio que pudiesen
plantearse en relación con el problema de la responsabilidad de los Estados, de cuya codificación ya se ocupaba la Comisión. A juicio de la Comisión, por las mismas consideraciones conviene incluir en el proyecto una
reserva general que comprenda los casos de responsabilidad de los Estados.
3) La tercera materia excluida, las cuestiones que en
relación con un tratado surjan como consecuencia de
la ruptura de hostilidades, también fue excluida de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
por el artículo 73. Tal exclusión se incluyó en el
artículo 73 no por la Comisión de Derecho Internacional sino por la propia Conferencia de Viena. La Comisión había adoptado el punto de vista de que la ruptura
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de hostilidades debía considerarse como una situación
enteramente anormal y que las normas que habían de
regir sus consecuencias jurídicas no podían considerarse como parte integrante del régimen general de
derecho internacional aplicable a las relaciones normales entre los Estados. Sin disentir de esa opinión
general, la Conferencia de Viena decidió que de todas
formas convenía incluir una reserva general sobre la
ruptura de hostilidades. Desde luego, había un motivo
especial para incluir esa reserva en la Convención de
Viena, pues en el párrafo 2 del artículo 42 de la Convención se dispone expresamente que la terminación
de un tratado o la suspensión de su aplicación «no
podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación
de las disposiciones del tratado o de la presente Convención». Aun así, la Comisión ha considerado que, en
interés de la uniformidad y dadas las repercusiones
que la ruptura de hostilidades puede tener en casos de
sucesión, convenía reproducir la reserva en el actual
proyecto de artículos.

Capítulo III
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.—Introducción
1.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

54. En su 22.° período de sesiones, en 1970, la Comisión recibió del Presidente del Consejo de Seguridad
una carta de fecha 14 de mayo de 1970, con la que se
transmitía una copia del documento S/9789 ; este documento reproducía el texto de una carta, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante
de los Países Bajos ante las Naciones Unidas, sobre el
problema de la protección y la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos, en vista del aumento de los atentados contra esos agentes en los últimos tiempos. El
Presidente de la Comisión contestó a la mencionada
comunicación con una carta de fecha 12 de junio de
1970, en la cual se refería a las actividades pasadas de
la Comisión sobre esa materia y se indicaba que la
Comisión continuaría ocupándose del problema438.
55. En el 23.° período de sesiones de la Comisión, en
1971, en relación con la aprobación del programa de
la Comisión, el Sr. Kearney sugirió que la Comisión
examinara la posibilidad de preparar un proyecto de
artículos relativo a delitos tales como el asesinato, el
secuestro y las agresiones perpetrados contra diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional439.
La Comisión reconoció la importancia y urgencia de
la cuestión, pero aplazó su decisión en vista de la prio-

ridad que había otorgado a la terminación del proyecto
de artículos sobre la representación de Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales. Durante
el período de sesiones se hizo evidente que no se dispondría de tiempo suficiente para ocuparse de ningún
tema suplementario. Sin embargo, al examinar su programa de trabajo para 1972, la Comisión decidió que,
si la Asamblea General se lo pedía, prepararía en su
período de sesiones de 1972 un proyecto con una serie
de artículos sobre este importante tema, con miras a
someter ese articulado a la Asamblea General en el
vigésimo séptimo período de sesiones 44°.
56. En su resolución 2780 (XXVI), de 3 de diciembre
de 1971, la Asamblea General, tomando en consideración las opiniones de la Comisión de Derecho Internacional contenidas en los párrafos 133 y 134 de su
informe, en especial respecto de la importancia y la
urgencia de ocuparse del problema de la protección e
inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional, pidió : a) al Secretario General que invitara a los Estados Miembros a
formular observaciones sobre la cuestión de la protección de los diplomáticos antes del 1.° de abril de 1972
y que las transmitiera a la Comisión de Derecho Internacional en su 24.° período de sesiones ; y b) a la
Comisión de Derecho Internacional que estudiara 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

438

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 295 y 296, documento A/8010/Rev.l,
párr. 11.
439
Ibid., 1971, vol. I, pág. 3, 1087.a sesión, párr. 38.

440
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), documento A/8410/
Rev.l, párrs. 133 y 134.
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derecho a protección especial de conformidad con el
derecho internacional, 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
considerara apropiado.
57. En cumplimiento de la mencionada decisión, el
Secretario General, en una carta circular de fecha 11 de
enero de 1972, invitó a los Estados Miembros a que
le enviaran, antes del 1.° de abril de 1972, sus observaciones sobre la cuestión de la protección de los diplomáticos para transmitirlas a la Comisión de Derecho
Internacional en su 24.° período de sesiones.
58. En su actual período de sesiones la Comisión tuvo
a la vista las observaciones escritas de veintiséis Estados Miembros, que se reproducen en un anexo al presente informe. Con sus observaciones, Dinamarca presentó el texto de un proyecto de convención conocido
con el nombre de «proyecto de Roma»441. Además, la
Comisión tuvo a la vista un documento de trabajo que
contenía el texto de un proyecto de convención sobre
la materia, presentado a la Asamblea General en el
vigésimo sexto período de sesiones por la delegación
del Uruguay (denominado en adelante «documento de
trabajo del Uruguay») y preparado para su transmisión
a la Comisión442 ; también tuvo a la vista un documento
de trabajo preparado por el Sr. Kearney, Presidente de
la Comisión, que contenía un proyecto de artículos
sobre los delitos contra personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional (A/CN.4/L.182)443. La Comisión tuvo asimismo a su disposición una considerable documentación sobre el tema facilitada por el Secretario General ;
esa documentación incluía en particular la Convención
para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión
conexa cuando éstos tengan transcendencia internacional, suscrita en Washington en el tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA, el 2 de febrero de 1971, y denominada en lo sucesivo «Convención de la OEA» m ; el Convenio para la
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971445 ; y el Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La
Haya el 16 de diciembre de 1970 m ; estos dos últimos
Convenios, denominados en lo sucesivo «de Montréal»
y «de La Haya», se celebraron con los auspicios de la
OACI.

59. En el presente período de sesiones, la Comisión
inició sus trabajos cona esta cuestión,
que
fue examinada
a
a
a
en lasa sesiones 1150.
a
1153.
,
1182.
a
1186.a, 1188.
,
a
a
a
1189.a y 1191. a 1193. . En las sesiones 1150. a
1153.a, se celebró un debate general inicial. En la
1150. sesión, la Comisión estableció un Grupo de Trabajo m, con la tarea de examinar los problemas planteados y preparar un proyecto de artículos para su examen por la Comisión.

60. Durante el debate general se planteó la cuestión
de si la Comisión debía limitarse a redactar unos artículos relativos a las personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional.
El terrorismo se había extendido mucho y gran número
de personas inocentes eran sus víctimas. Quizá fuera
mejor seguir el ejemplo de los Convenios de La Haya
y de Montreal y tratar de brindar algunos medios de
protección contra los actos terroristas en general. Otros
miembros pusieron en duda el que una convención de
la naturaleza prevista pudiera ser realmente útil para
brindar esa protección. A este respecto se mencionó
el hecho de que la Convención de la Sociedad de las
Naciones para la prevención y el castigo del terrorismo,
de 16 de noviembre de 1937, no había sido ratificada
por ningún Estado448. La mayoría de los oradores fueron del parecer, sin embargo, de que la cuestión de la
utilidad y el alcance del proyecto de artículos sobre la
materia había sido ya decidida por la Asamblea General en su resolución 2780 (XXVI).
61. Otros miembros expresaron dudas en cuanto a la
posibilidad de dar cima a un proyecto de artículos
durante el 24.° período de sesiones de la Comisión en
vista de las difíciles cuestiones que se hallaban en juego
y, en particular, la cuestión de la forma en que debían
tratarse los «delitos políticos» y la necesidad de defender el principio de asilo. Se señaló que en la Convención de la OEA, el artículo 6 disponía expresamente
que «Ninguna de las disposiciones de esta Convención
será interpretada en el sentido de menoscabar el derecho de asilo». También se señaló que el derecho de
asilo territorial era tradicional en América Latina. En
vista de esas dificultades y del hecho de que la Asamblea General, en su resolución 2780 (XXVI), se había
limitado simplemente a pedir que el proyecto de artículos se presentara «a la Asamblea General en el plazo
más breve que la Comisión considere apropiado», se
instó a la Comisión a que siguiera el procedimiento tradicional de designar un relator especial que hiciera un
estudio del tema y preparara un proyecto de artículos
para su examen por la Comisión.
62. La mayoría de los miembros que participaron en
el debate, sin embargo, adoptaron la posición de que
la cuestión, por su urgencia e importancia, justificaba
441 Véase infra, pág. 366.
que la Comisión adoptara un método más expeditivo
442 A/C.6/L.822.
de preparar un proyecto de artículos que el que suponía
443
Véase supra pág. 217.
la
designación de un relator especial, y que la creación
444
Para el texto de la Convención de la OEA, véase OEA
Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17, Washington, D.C., Secre- de un grupo especial de trabajo, que había de basar sus
taría General de la OEA, 1971.
445
Para el texto del Convenio de Montreal, véase OACI,
documento 8920, pág. 17.
446 P a r a el texto del Convenio de La Haya, véase OACI,
dcumento 8966, pág. 23.

447

Véase supra, capítulo primero, párr. 6.
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, Supplément
spécial N.° 193, 1944¿ pág. 54.
448
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labores en los tratados existentes relativos a la protección de los agentes diplomáticos y otros funcionarios
dedicados a actividades internacionales así como en los
tratados relativos a tipos concretos de terrorismo, tales
como el apoderamiento ilícito de aeronaves, era el
medio más eficaz para que la Comisión pudiera preparar una serie de proyectos de artículos y someterlos
a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período
de sesiones.
63. En la fase inicial de su labor, el Grupo de Trabajo celebró siete sesiones entre el 24 de mayo y el
16 de junio, al finalizar las cuales presentó a la Comisión para su examen un primer informe que contenía
un proyecto de 12 artículos sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra agentes diplomáticos y otras
personas internacionalmente protegidas (A/CN.4/186
y Corr.l449). Al presentar el informe del Grupo de Trabajo en la 1182.a sesión, el Presidente, Sr. Tsuruoka,
señaló que el Grupo de Trabajo, a fin de facilitar el
examen en la Comisión y las subsiguientes observaciones de los gobiernos, presentaba un texto que tenía
por objeto asegurar la máxima protección de los
interesados. La Comisión estudió el informe del Grupo
de Trabajo en sus sesiones 1182.a a 1186.a, 1188.a y
1189.a y remitió de nuevo el proyecto de artículos al
Grupo de Trabajo para su revisión a la luz del debate.
En esas deliberaciones, la mayoría de los miembros
de la Comisión manifestaron su apoyo a la concepción
general que informaba el proyecto de artículos. Algunos
miembros de la Comisión plantearon nuevamente la
cuestión de si debía preservarse expresamente el principio del asilo territorial en el contexto de los delitos
políticos. La opinión general de la Comisión, sin embargo, fue que los delitos del tipo descrito en el proyecto
de artículos no eran delitos políticos. La cuestión de
si el agresor debía saber que el agredido era una persona especialmente protegida fue discutida por varios
miembros en relación con el uso de la frase «cualesquiera que sean los móviles» en el artículo 2 del
proyecto. Hubo consenso en que había de adoptarse
alguna fórmula que estableciera como requisito tal conocimiento. Entre otros aspectos discutidos del proyecto
de artículos, la Comisión apoyó en general la conclusión de que sería demasiado severa una cláusula que
eliminara la aplicación de todo plazo de prescripción
para la acción penal nacida de los delitos especificados.
Un miembro estimó que los artículos del proyecto
tenían el defecto de no prever disposiciones alternativas que permitieran a los Estados indicar en sus
comentarios su preferencia por otras medidas posibles.
64. El Grupo de Trabajo celebró otras tres sesiones
los días 26, 28 y 30 de junio de 1972 y presentó a la
Comisión dos nuevos informes que contenían un
proyecto revisado de 12 artículos (A/CN.4/L.188 y
Add.l 45° ; A/CN.4/L.189 451). La Comisión examinó los
449
El texto de los artículos se reproduce en el Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I, sesiones 1182., 1185., 1186., 1188." y 1189.'.
450
ídem., sesiones 1191.* y 1192.*.
451
ídem., 1193.* sesión,
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informes segundo ay terceroa del Grupo
de Trabajo en
sus sesiones 1191. , 1192. , 1193.a y aprobó provisionalmente un proyecto de 12 artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos
y otras personas internacionalmente protegidas452. De conformidad con los artículos 16 y 21 de
su estatuto, la Comisión decidió presentar el anteproyecto de artículos a la Asamblea General y remitirlo a los gobiernos para que éstos formulasen sus
observaciones.
2.

CAMPO DE APLICACIÓN, FINALIDAD Y ESTRUCTURA
DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

65. Según el mandato descrito en el párrafo 2 de la
sección III de la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General453, el campo de aplicación del presente
proyecto está circunscrito a los delitos cometidos contra
agentes diplomáticos y otras personas con derecho a
protección especial de conformidad con el derecho internacional. La Comisión, no obstante, reconoce que la
cuestión de los delitos cometidos contra esas personas
no es sino uno de los aspectos de un problema más
amplio : el de la perpetración de actos de terrorismo.
La preparación de un instrumento jurídico con un
campo de aplicación circunscrito, como es el presente
proyecto, constituye una etapa esencial en el proceso
de formulación de normas jurídicas encaminadas a
lograr la cooperación internacional para la prevención,
supresión y castigo del terrorismo. El problema general del terrorismo en todo el mundo es sumamente complejo, pero es indiscutible que hay que reducir, aunque
no pueda suprimirse por completo, la comisión de actos
terroristas. La Asamblea General tal vez considere importante proceder al examen de este problema general.
66. El campo de aplicación del proyecto comprende,
ratione personae, a los agentes diplomáticos y a otras
personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional. Al declarar inviolable la persona de los agentes diplomáticos, el derecho
internacional ha reconocido, desde hace mucho tiempo,
ciertas inmunidades y privilegios de esos agentes que
son esenciales para el mantenimiento de relaciones entre
Estados soberanos a independientes454. La inviolabilidad supone que los Estados ante los que están acreditados los agentes diplomáticos tienen la obligación de
ofrecer una protección especial, es decir, una protección mayor que la que están obligados a ofrecer a un
particular. Con arreglo al derecho internacional, son
inviolables también los locales de la misión diplomá452
El texto de los artículos, con comentarios, se reproduce
infra, sección B.
«3 véase párr. 56 supra.
454 Véase E. M. Satow, A Guide to Diplomatic Practice,
a
4. éd., Londres, Longmans, Green, 1957, págs. 176 y ss. ;
B. Sen, A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, La Haya, Nijhoff, 1965, págs. 80 y ss. ; E. de Vattel,
Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, libro IV,
capítulo Vil, reproducido en The Classics of International
Law, ed. por I. B. Scott, Washington, D.C., Carnegie Institution,
1916, vol II, págs. 314 y ss.
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tica. Esos principios figuran codificados en los artículos 29 y 22 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (1961)455, adoptados a base del proyecto
de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas preparado por la Comisión. Esos artículos dicen
lo siguiente :

riores, contra toda intrusión o daño y para evitar que se
perturbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente
contra su dignidad.

La inviolabilidad de los representantes del Estado que
envía y de los miembros del personal diplomático en
una misión especial y de los locales de esa misión se
prescribe en la Convención sobre las misiones espeArtículo 29
ciales (1969)458. En 1971, la Comisión incluyó en su
La persona del agente diplomático es inviolable [...]. El proyecto de artículos sobre la representación de EstaEstado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará dos en sus relaciones con organizaciones internaciotodas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado nales una serie de disposiciones relativas a la inviolacontra su persona, su libertad o su dignidad.
bilidad de los miembros de las misiones y las delegaciones que participan en las actividades de las organiArtículo 22
zaciones internacionales, así como de sus locales y residencias 459. Otras varias categorías de personas que, en
1. Los locales de la misión son inviolables [...].
su calidad de funcionarios de un Estado o de una orga2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar nización internacional, participan en las actividades
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la concernientes a las relaciones internacionales, son objeto
misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la también de protección especial de conformidad con el
tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad
derecho internacional general o en virtud de acuerdos
internacionales460.
En el comentario al artículo 27 del proyecto definitivo 67. Los atentados violentos contra agentes diplomátisobre relaciones e inmunidades diplomáticas, en el que cos u otras personas que tienen derecho a protección
se basó el artículo 29 de la Convención de Viena, la especial de conformidad con el derecho internacional
Comisión decía lo que sigue :
no sólo trastornan gravemente el mecanismo que está
precisamente destinado a lograr la cooperación internaEl artículo consagra el principio de la inviolabilidad de la
persona del agente diplomático. Desde el punto de vista del cional con miras a salvaguardar la paz, fortalecer la
Estado receptor, esta inviolabilidad entraña, como en el caso seguridad internacional y promover el bienestar general
de los locales de la misión, la obligación de respetar y de hacer de las naciones, sino que impiden además que se logren
respetar la persona del agente diplomático. A tal efecto, el y cumplan los propósitos y principios de la Carta de
Estado receptor debe adoptar todos los medios razonables, las Naciones Unidas. La circunstancia de que esos deliincluso la provisión de una guardia especial, si las circuns- tos sean cada vez más frecuentes hace especialmente
tancias lo exigen. Por el hecho de su inviolabilidad, el agente urgente la tarea de formular normas jurídicas destinadiplomático se halla exento de medidas que constituyan una
coacción directa. Este principio no excluye, respecto del agente das a propiciar el clima de seguridad personal y ausendiplomático, ni las medidas de legítima defensa ni, en circuns- cia de coerción en el que han de desempeñar sus funtancias excepcionales, medidas para evitar que cometa delitos ciones las personas que son elegidas por los Estados
o las organizaciones internacionales para representarlos
o infracciones456.
en sus relaciones con otros Estados u organizaciones.
Las disposiciones relativas a la protección de los fun- Este es el objeto del presente proyecto. Basándose en
cionarios consulares y de los locales consulares figu- obligaciones jurídicas vigentes que tienen por objeto
ran en la Convención de Viena sobre relaciones consu- contribuir efectivamente a la inviolabilidad y la prolares (1963)457. El artículo 40 (Protección de los fun- tección de tales personas, el presente proyecto de
cionarios consulares) dice :
artículos trata de lograr ese objeto fomentando la coopeEl Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consu- ración internacional con miras a prevenir y castigar los
lares con la debida deferencia y adoptará todas las medidas delitos cometidos contra esas personas.
adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, 68. Concretamente, con el proyecto se procura que la
su libertad o su dignidad.
persona de quien haya razones para creer que ha cometido un delito grave contra personas internacionalmente
El párrafo 3 del artículo 31 (Inviolabilidad de los loca- protegidas no pueda encontrar refugio. Para ello, el
les consulares) de la misma Convención dice así :
proyecto gira en torno de dos puntos principales : por
Con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 de este un lado ofrece a cada Estado parte una base para reiartículo, el Estado receptor tendrá la obligación especial de
adoptar las medidas apropiadas para proteger los locales consulares, con arreglo a las disposiciones de los párrafos ante455
Para el texto de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, véase Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 500, pág. 95.
456
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 105, documento A/3859, capítulo II, sección II.
457
Para el texto de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596,
pág. 261.

458
Artículos 29 y 25 de la Convención. Para el texto de la
Convención sobre las misiones especiales, véase la resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
459
Parte II (Misiones ante organizaciones internacionales),
artículos 23 y 28 ; parte III (delegaciones en órganos y en
conferencias), artículos 54 y 59 ; y anexo al proyecto (delegaciones de observación en órganos y en conferencias), artículos
M y N. Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1971, vol. II (primera parte), documento A/8410/Rev.l,
capítulo II, sección D.
460
En general, véase C.W. Jenks, International Immunities,
Londres, Stevens, 1961.
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vindicar la jurisdicción sobre esos delitos, y por el otro,
da al Estado en que se encuentre el presunto culpable
la opción entre conceder la extradición de éste o someter el asunto a sus autoridades competentes para que
procedan a su enjuiciamiento. En los artículos 2 y 6 del
proyecto figuran disposiciones a este efecto.
69. Además, el proyecto prevé la cooperación internacional, tanto en la prevención como en la represión
de los delitos, y está estructurado siguiendo un orden
lógico entre una y otra. Así, el artículo 1 determina el
campo de aplicación del proyecto ratione personae, y
el artículo 2 ratione materiae. El artículo 3 prevé la
situación en que la comisión del delito se encuentra
en su fase preparatoria y dispone la colaboración internacional para prevenirlo. El artículo 4 trata del caso
en que el delito se ha cometido y se supone que el
presunto culpable ha huido al extranjero. El artículo 5
se refiere a las medidas que han de adoptarse cuando
se encuentra al presunto culpable. El artículo 6 determina la opción que se ofrece al Estado en cuyo territorio se encuentra el presunto culpable entre proceder
a su extradición o someterlo a enjuicimiento, y el
artículo 7 trata de hacer real esa opción en lo que
respecta a la extradición. Los artículos 8 a 11 se refieren a diversos aspectos del procedimiento que ha de
sustanciarse contra el presunto culpable y el artículo 12
regula la solución de las controversias que surjan entre
Estados partes.
B.—Proyecto de artículos sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos
y otras personas internacionalmente protegidas

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 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 intergubernamental.
Comentario
1) De conformidad con la práctica seguida en muchas de las convenciones adoptadas con los auspicios
de las Naciones Unidas, este artículo trata de las expre-
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siones a las que se atribuye un significado específico
para los efectos del proyecto que se examina.
2) En el párrafo 1 se establece el significado de la
expresión «persona internacionalmente protegida», determinando así, ratione personae, el alcance del
proyecto. Al elegir esta expresión particular y determinar su alcance exacto, la Comisión se basó en los términos de su mandato, que figuran en el párrafo 2 de
la parte III de la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea General461. En el párrafo 1 del proyecto de artículos se mencionan, en dos apartados distintos, las clases
de personas a las que se aplica la expresión. En el
apartado a se menciona expresamente a los jefes de
Estado o jefes de gobierno. Ello se debe a la protección
excepcional que, de conformidad con el derecho internacional, se da a los titulares de esos cargos. En el
apartado se pone de relieve la condición especial de
los jefes de Estado o de gobierno cuando viajan por
el extranjero, que se hace extensiva a los miembros de
su familia que los acompañan. Los jefes de Estado o
de gobierno tienen derecho a protección especial siempre que se encuentren en otro Estado, ya sea su visita
oficial, oficiosa o privada462. Algunos miembros de la
Comisión estimaron que la expresión «jefe de Estado
o jefe de gobierno» se aplicaba también a los miembros
de órganos colegiados que ejerzan esas funciones. En
cambio, otros miembros opinaron que el proyecto, dado
su carácter penal, no podía aplicarse por analogía a
otras clases de personas. La Comisión convino en que,
al promulgar las leyes destinadas a poner en práctica
esos artículos, los Estados debían tener en cuenta la
conveniencia de dispensar la protección más amplia a
todas las personas que ostenten la dignidad de jefe de
Estado o de gobierno.
3) La Comisión estudió también si las personas de
rango ministerial o condición equivalente debían
incluirse con los jefes de Estado y jefes de gobierno
como personas con derecho a protección especial en
todo momento y en todas las circunstancias, cuando se
hallaran en un Estado extranjero. La Comisión decidió
que, si bien contaba con cierto apoyo la tesis de hacer
extensivo el principio a los miembros de un gobierno,
ello no podía basarse en ninguna regla de derecho internacional generalmente aceptada y en consecuencia no
cabía proponerlo463.
461

Véase párr. 56 supra.
véase en general P. Cahier, Derecho diplomático contemporáneo, Madrid, Rialp, 1965, págs. 447 a 460 (Le droit diplomatique contemporain, Ginebra, Droz, 1962, Publications de
l'Institut universitaire de hautes études internationales, N.° 40,
págs. 336 a 346).
463
En lo que respecta a la condición de los jefes de Estado,
jefes de gobierno, ministros de relaciones exteriores y ministros
miembros del gobierno, véase el examen que hizo la Comisión
del asunto en relación con la cuestión de las misiones especiales
de alto rango, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II, pág. 205, documento A/6009, capítulo III,
anexo ; ibid., 1967, vol. I, págs. 166 a 179, sesiones 923.a a
925.a, y pág. 225, 937.a sesión, párrs. 68 a 75 ; ibid., vol. II,
pág. 37, documento A/CN.4/194 y Add.l a 5, párrs. 272 a
276; págs. 79 a 80, documento A/CN.4/194 y Add. 1 a 5,
capítulo III, artículo 17 quater ; y pág. 373, documento
A/6709/Rev.l, capítulo II, sección D, artículo 21.
462

(Continúa en la página siguiente.)
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4) Las otras personas que, con arreglo al artículo,
deben considerarse como «personas internacionalmente
protegidas» están definidas en el apartado b por una
serie de requisitos. En este apartado se exige que esas
personas sean funcionarios de un Estado o de una organización internacional que, conforme al derecho internacional general o a un acuerdo internacional, tengan
derecho a protección especial en el desempeño de funciones en nombre de su Estado u organización internacional, o en relación con ellas. En el apartado se
menciona también a los miembros de la familia de esos
funcionarios que tengan asimismo derecho a protección
especial.
5) La Comisión prefirió una formulación general a
una enumeración de las clases especificadas en las diversas convenciones, por considerar que era la mejor manera de cumplir el deseo manifestado por la Asamblea
de que el campo de aplicación del artículo fuese lo
más amplio posible. Al redactar el apartado b, la Comisión se inspiró en el artículo 2 de la Convención de
la OEA, que menciona a «las personas a quienes el
Estado tiene el deber de extender protección especial
conforme al derecho internacional», y en el artículo 1
del proyecto de Roma, que menciona a :

se encontraran en un país extranjero, independientemente de que estuvieran en misión oficial o en vacaciones. Podría realizarse un secuestro en el Estado
receptor o huésped o en cualquier otro Estado extranjero con objeto de ejercer presión sobre el gobierno
del país receptor o huésped o sobre el Estado que
envía. La Comisión consideró en general que no se
justificaba esta ampliación de las normas existentes
acerca de los requisitos para la inviolabilidad y protección especial. El objeto básico del proyecto de artículos era proteger el sistema de comunicaciones entre
los Estados, y la ampliación de la protección especial
a agentes diplomáticos que estuvieran, por ejemplo,
de vacaciones en un tercer Estado —el que muy bien
podía incluso desconocer su presencia— no podía justificarse conforme a las convenciones internacionales
actualmente en vigor ni por las normas aplicables del
derecho internacional464.
7) En el sentido en que se emplea en este apartado,
la expresión «protección especial» se aplica a todos los
funcionarios que tienen derecho a la inviolabilidad, así
como a todas las demás personas que tienen derecho
a una protección algo más limitada. Asimismo, el empleo de la expresión «derecho internacional general o
a) Los miembros de misiones diplomáticas permanentes o un acuerdo internacional» indica claramente que en lo
referente a funcionarios del Estado, la persona interespeciales y los miembros de oficinas consulares ;
nacionalmente protegida será la que esté al servicio de
b) Los agentes civiles del Estado en misión oficial ;
un Estado que no sea el que tiene la obligación de conc) Los funcionarios de organizaciones internacionales en el ceder la protección especial. Un miembro señaló la
obligación que incumbía a todas las personas con deredesempeño de sus funciones oficiales ;
cho a protección especial de no inmiscuirse en los asund) Las personas cuya presencia y actividad en el extranjero
tos internos del Estado huésped o receptor y en partiesté justificada por la realización de una tarea de carácter
cular
a no intervenir directa ni indirectamente en mocivil definida por un acuerdo internacional de cooperación
vimientos de insurrección. La Comisión se mostró de
o asistencia técnicas ;
acuerdo en general en que ese deber se encontraba ya
e) Los miembros de las familias de las personas mencio- debidamente enunciado en disposiciones tales como el
nadas.
artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones
S5
6) Según el apartado b, para que un funcionario de diplomáticas * .
un Estado o de una organización internacional se con- 8) La expresión «derecho internacional general» se
sidere como «persona internacionalmente protegida» es utiliza como complemento de la referencia a «un
preciso que tenga derecho, conforme al derecho inter- acuerdo internacional». De no figurar la primera exprenacional general o a un acuerdo internacional, en el sión, los agentes diplomáticos destinados en un Estado
momento y en el lugar en que se cometa un delito que no sea parte en la Convención de Viena sobre relacontra él o contra su residencia, a protección especial ciones diplomáticas o en un tratado análogo quedarían
en el desempeño de funciones oficiales, o en relación excluidos del campo de aplicación del apartado b. Adecon ellas. Así pues, un agente diplomático de vacaciones en un Estado que no sea receptor o huésped no
464
tendrá derecho, normalmente, a protección especial.
El artículo 40 de la Convención de Viena sobre relaciones
Algunos miembros sugirieron que si el objeto de la diplomáticas, el artículo 54 de la Convención de Viena sobre
consulares, el artículo 42 de la Convención sobre las
convención era reducir la frecuencia de los atentados relaciones
misiones especiales y el artículo 78 del proyecto de artículos
contra personas internacionalmente protegidas, en de la Comisión sobre la representación de Estados en sus
cuanto tales, la convención debía aplicarse siempre que relaciones con organizaciones internacionales, todos ellos rela(Continuación de la nota 463.)

El artículo 21 de la Convención sobre las misiones especiales
y el artículo 50 del proyecto de artículos de la Comisión sobre
la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, ibid., 1971, vol. II (primera parte),
documento A/8410/Rev.l, capítulo II, sección D, mencionan
las facilidades y los privilegios e inmunidades «reconocidos
por el derecho internacional» a los jefes de Estado, jefes de
gobierno, ministros de relaciones exteriores y demás personalidades (personas) de rango elevado.

tivos al tránsito por territorio de un tercer Estado, disponen
que el tercer Estado ha de conceder a la persona interesada
inviolabilidad y todas las demás inmunidades que sean necesarias para asegurarle el tránsito por su territorio cuando se
dirija a tomar posesión de sus funciones en el Estado receptor
o huésped o cuando vuelva al Estado acreditante o que la
envía.
465
Así como en el artículo 55 de la Convención sobre relaciones consulares, el artículo 47 de la Convención sobre las
misiones especiales y el artículo 75 del proyecto de artículos de
la Comisión sobre la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales.
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más, se ha incluido la expresión para tener en cuenta
las nuevas situaciones previstas en el derecho internacional, por ejemplo la necesidad de proteger a los representantes del Estado que envía en una misión especial
y a los miembros del personal diplomático de la misión
especial, según la Convención sobre las misiones especiales ; a los jefes de misión, miembros del personal
diplomático y miembros del personal administrativo y
técnico de la misión, de conformidad con el proyecto
de artículos sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con organizaciones internacionales, aprobado por la Comisión en 1971, así como los jefes de
delegación, delegados, miembros del personal diplomático y miembros del personal administrativo y técnico
de la delegación, en el sentido que se da a esos términos en el mismo proyecto de artículos. Un miembro
de la Comisión sugirió que debía hacerse referencia
a la protección brindada a los funcionarios extranjeros
en virtud de la legislación interna del Estado huésped
o receptor, ya que esa legislación podía abarcar algunas
categorías de personas no consideradas en las normas
del derecho internacional general o en un acuerdo internacional como personas con derecho a protección especial. Tal adición se consideró, sin embargo, innecesaria.
9) Entre los funcionarios que, en las circunstancias
previstas en el apartado b, podrían considerarse como
«personas internacionalmente protegidas» por tener derecho a protección especial en virtud de acuerdos internacionales, cabe mencionar también los siguientes, a
título de ejemplo : los agentes diplomáticos y miembros
del personal administrativo y técnico de las misiones,
en el sentido dado a estos términos en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas ; los funcionarios consulares, dentro del contexto de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares ; los funcionarios
de las Naciones Unidas, según los artículos V y VII de
la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas ^ ; los expertos destinados a una
misión de las Naciones Unidas, dentro del contexto
del artículo VI de la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas, y los funcionarios
de los organismos especializados, de conformidad con
los artículos VI y VIII de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados467. Al promulgar las leyes destinadas a llevar a
efecto el proyecto de artículos, convendría que los
Estados, al determinar el alcance de las disposiciones
ratione personae, tengan en cuenta la necesidad de proteger a funcionarios extranjeros muy diversos contra las
actividades terroristas.
10) El derecho a la protección especial a que se refiere
el apartado b se debe al desempeño de funciones oficiales o tiene su origen en relación con ellas. El primer
caso se refiere concretamente a la protección especial
466
Para el texto de la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas, véase Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. I, pág. 15 [el texto español figura en
anexo a la resolución 22 A (I) de la Asamblea General].
467
Para el texto de la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de los organismos especializados, véase Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
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que debe conceder el Estado receptor o huésped ; el
segundo caso corresponde a la protección especial que
debe conceder el Estado de tránsito, como exige, por
ejemplo, el artículo 40 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
11) En cuanto a los miembros de la familia a que se
refiere el apartado b, la palabra «asimismo» se ha
empleado para poner de relieve que el derecho de esas
personas a protección especial no tiene su origen en el
proyecto que se examina, sino que, como en el caso
de los funcionarios, debe su existencia al derecho internacional general o a un acuerdo internacional y ha de
aplicarse, también, donde y cuando se cometa el delito.
Así, la mujer de un agente diplomático tendrá derecho
a protección especial conforme al artículo 37 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y
con sujeción a las condiciones fijadas en el mismo,
si su marido es destinado a un Estado parte en esa
Convención.
12) El párrafo 2 trata del significado de la expresión
«presunto culpable». La Comisión consideró que convenía utilizar esta expresión a fin de indicar claramente
que, para poner en movimiento el mecanismo previsto
en el artículo contra una persona, tiene que haber razones para creer que ésta ha cometido uno o varios de
los delitos a que se refiere el proyecto de artículos.
13) El párrafo 3 reproduce el significado de la expresión «organización internacional» que figura en el
párrafo 1 / del artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados468 y en el apartado 1
del párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de artículos
sobre la representación de Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales. La Comisión consideró si la protección a los funcionarios de las organizaciones internacionales debía limitarse a las organizaciones de carácter universal y llegó a la conclusión
de que las consideraciones especiales que obligaron a
limitar el alcance del proyecto de artículos sobre la
representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales no eran aplicables en el caso
de la protección. La labor esencial e importante de
muchas y muy variadas organizaciones de este tipo
indujo a la Comisión a hacer extensivas las disposiciones del apartado b del párrafo 1 del artículo a los funcionarios, no sólo de las organizaciones internacionales
de carácter universal, sino también de las organizaciones regionales y otras organizaciones intergubernamentales.
14) Se sugirió que, en vista de su carácter especial,
debían asimismo quedar incluidas las organizaciones
humanitarias importantes tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Comisión estimó que no
convenía proponer que se hiciera extensivo el concepto
de la protección especial a funcionarios de organizaciones que no fueran intergubernamentales.
468

Para el texto de la Convención sobre el derecho de los
tratados, 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. 311.
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Artículo 2
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 amenaza de cometer tales atentados ;
d) La tentativa de cometer tales atentados ; y
e) 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.
Comentario
1) Las disposiciones del artículo 2 se ocupan de dos
cuestiones distintas, aun cuando relacionadas entre sí :
a) la determinación, ratione materiae, del alcance del
proyecto al enunciar los delitos a que será aplicable,
y b) la determinación de la competencia de los Estados
partes para perseguir y castigar esos delitos.
2) El primero de esos aspectos se trata en el párrafo 1,
en el que se tipifican, en primer lugar, los delitos incluidos, como la comisión de un atentado violento contra
la integridad o la libertad de una persona internacionalmente protegida o contra los locales oficiales o la
residencia particular de una de esas personas, que pueda
poner en peligro su integridad personal o libertad
(apartados a y fe). A esto sigue una serie de figuras
delictivas accesorias : la amenaza o tentativa de cometer tales atentados y la complicidad en ellos (apartados c, d y é).
3) El artículo 1 de los Convenios de Montreal y de
La Haya, del documento de trabajo del Uruguay y del
proyecto de Roma, así como el artículo 2 de la Convención de la OEA, contienen también disposiciones
en las que se tipifican los delitos comprendidos en esos
instrumentos. En los dos últimos textos se hace referencia concreta a delitos determinados tales como el
«secuestro, el homicilio y otros atentados contra la vida
y la integridad de las personas a quienes el Estado
tiene el deber de extender protección especial»469. Algu469
Por ejemplo, el artículo 2 de la Convención de la OEA
dice así :
«Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos
comunes de trascendencia internacional, cualquiera que sea
su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra
la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado
tiene el deber de extender protección especial conforme al
derecho internacional, así como la extorsión conexa con esos
crímenes.»

nos miembros de la Comisión manifestaron su preferencia por ese método de enumerar los distintos delitos
que habían de quedar comprendidos en el proyecto de
artículos. La razón principal de tal criterio era que
un articulado relativo a cuestiones penales debía ser
lo más concreto posible, ya que la interpretación de
los delitos mencionados tendría un carácter restrictivo.
4) La Comisión consideró, sin embargo, que era preferible utilizar la expresión general «atentado violento»
a fin de abarcar esencialmente los delitos graves y evitar al mismo tiempo las dificultades que planteaba la
enumeración casuística de delitos en una convención
destinada a ser aprobada por gran número de Estados.
Habida cuenta de las diferentes definiciones de homicidio, secuestro o lesiones graves que pueden encontrarse en un centenar o más de sistemas penales diversos, si se utilizara el método de enumerar los distintos
delitos parecería necesario adoptar el difícil enfoque
de incluir, para su reincorporación en las leyes nacionales, una definición precisa de esos delitos. La Comisión estimó que quizá no sería posible llegar a un
acuerdo sobre tales definiciones concretas. Por consiguiente, decidió dejar a cada Estado parte la posibilidad de utilizar las diversas definiciones que existan
en sus derechos nacionales para los delitos concretos
que incluye el concepto de atentado violento contra
la integridad o la libertad de la persona y contra los
locales oficiales o la residencia particular o modificar
su legislación interna, en caso necesario, a fin de poner
en práctica los artículos de la convención.
5) Como ya se ha dicho, el apartado a del párrafo 1
del artículo 2 habla de un atentado violento contra la
integridad o la libertad de una persona internacionalmente protegida, y como ejemplos de delitos de tal
clase pueden citarse el homicidio, las lesiones corporales o el secuestro de una de esas personas. El apartado fe del párrafo 1 habla del 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. Se incorpora en ese apartado un principio que no figura en la
Convención de la OEA, en el documento de trabajo del
Uruguay ni en el proyecto de Roma. Esos atentados
violentos, que han revestido la forma de colocación de
bombas en embajadas, el allanamiento con violencia de
los locales de una misión diplomática o el disparo de
armas de fuego contra la residencia de un embajador,
han ocurrido tan amenudo en los últimos tiempos que
era esencial incluirlos en el presente proyecto. De
nuevo, el término «atentado violento» permite que los
Estados definan los delitos incluidos en tal expresión
de conformidad con su práctica interna. Sin embargo,
debe observarse que el apartado b no pretende abarcar
la intrusión carente de importancia en unos locales
protegidos. Asimismo, la Comisión no consideró necesario incluir en el artículo 1, concerniente a los términos empleados, disposiciones relativas a las expresiones
«locales oficiales» y «residencia particular», por estimar que su significado es preciso y de aceptación
general.
6) Los apartados c y d del párrafo 1 se refieren respectivamente a la amenaza y a la tentativa de cometer
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cualquiera de los atentados mencionados en los apartados a y 6. El apartado e prevé la complicidad en
tales atentados. El concepto de amenaza figura en el
artículo 1 del Convenio de La Haya. La tentativa y
la participación aparecen incluidas igualmente en los
Convenios de La Haya y de Montreal y en el documento
de trabajo del Uruguay. La amenaza, la tentativa y la
complicidad son conceptos perfectamente definidos en
la mayoría de los sistemas de derecho penal y, por consiguiente, no exigen explicación detallada alguna en
el contexto del presente proyecto. Cabe señalar, sin
embargo, que se manifestó alguna inquietud acerca del
alcance de la disposición relativa a la amenaza y sobre
la necesidad de incluir este tipo de delito.
7) A diferencia del documento de trabajo del Uruguay, el párrafo 1 no comprende la conspiración para
cometer cualquiera de los atentados violentos mencionados en los apartados a y b, debido a las considerables diferencias de definición en los diversos sistemas
de derecho penal. Algunos sistemas no reconocen ni
siquiera que la conspiración constituya un delito separado.
8) Como se indica en la primera frase del párrafo 1,
los actos enumerados en los apartados a a e son delictuosos cuando se cometen intencionalmente, cualesquiera que sean sus móviles. Se ha utilizado la palabra
« intencional» —requisito análogo al previsto en el
artículo 1 del Convenio de Montreal— tanto para poner
en claro que el culpable debe conocer la calidad de
persona internacionalmente protegida de que disfruta
la víctima como para disipar toda duda sobre el hecho
de que quedan excluidos de la aplicación del artículo
ciertos actos punibles que, en otro caso, podrían quedar comprendidos en los apartados a o b, tales como
las lesiones graves causadas a una persona internacionalmente protegida en un accidente de automóvil debido a negligencia de la otra parte.
9) Al propio tiempo que la intención dolosa se considera elemento esencial de los delitos comprendidos en
el artículo 2, la expresión «cualesquiera que sean sus
móviles» reitera el principio jurídico universalmente
admitido de que el factor decisivo es la intención de
cometer el acto y no los móviles que inducen a su comisión. Tal expresión se encuentra en el artículo 2 de la
Convención de la OEA y en el artículo 1 del proyecto
del Uruguay. Consiguientemente, las disposiciones de
la convención han de ser aplicadas por un Estado parte
aunque, por ejemplo, el autor del secuestro de un embajador se haya inspirado en motivos que le parezcan
ser sumamente dignos, o que los considere así ese
Estado parte.
10) El segundo aspecto importante del artículo 2 es
el de que el párrafo 1 incorpora el principio de la universalidad como base para la determinación de la jurisdicción respecto de los delitos enunciados en él. Al
establecer una base jurisdiccional comparable a la que
existe respecto de la piratería, la disposición del
párrafo 1 sitúa el presente proyecto, a los fines de la
jurisdicción, en la misma categoría que las convenciones en las que se prevé la cooperación en la prevención y represión de delitos que afectan a la comunidad
internacional en su conjunto tales como la trata de
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esclavos o el tráfico de estupefacientes 47°. Por consiguiente, cada Estado parte se obliga a calificar como
delitos en su legislación nacional los actos proscritos,
cualquiera que sea el lugar de su comisión. Debe observarse que, a diferencia de los Convenios de La Haya
y de Montreal y del proyecto de Roma, que utilizan,
en la versión inglesa, la palabra «offence», en el presente artículo se utiliza, en esa misma versión, el
término «crime». En el contexto de los Convenios de
La Haya y de Montreal se justificaba el empleo de la
palabra «offence» por el carácter nuevo de los actos
delictivos a los que estaban destinados a aplicarse. Los
actos comprendidos en el presente proyecto se han considerado normalmente como delitos en las legislaciones
nacionales, y tal es la razón de que así se designen en
el artículo 2.
11) El objeto de las disposiciones del párrafo 1 es
prever el ejercicio de la jurisdicción en un sentido general, es decir, tanto en lo que se refiere a los aspectos
penales sustantivos como a los de procedimiento. A fin
de eliminar cualquier duda posible a este respecto, la
Comisión decidió incluir en el párrafo 3 una estipulación concreta, análoga a la que figura en los Convenios de La Haya y de Montreal y en el proyecto de
Roma, para determinar la jurisdicción y la sanción.
12) En el párrafo 2 del artículo 2 se dispone que los
delitos enunciados en el párrafo 1 serán «castigados
con penas severas que tengan en cuenta el carácter
grave de la infracción». Algunos miembros sugirieron
que se eliminara la referencia al carácter grave de la
infracción por considerarla injustificada e innecesaria,
ya que el carácter del delito era el que determinaba
la pena y el disponer que un mismo acto fuera castigado con una pena más severa si la víctima era una
persona internacionalmente protegida, y no un ciudadano corriente, constituía una distinción odiosa. La
mayoría de los miembros consideraron que se justificaba esa referencia y se señaló que la calidad oficial
de la víctima se reconocía en general como elemento
que influía en la gravedad del delito. Se citó, como
ejemplo corriente, el asesinato de un policía en el
desempeño de sus funciones. Igualmente se prescriben
penas severas en los artículos 2 y 3, respectivamente,
de los Convenios de La Haya y Montreal para los
delitos en ellos previstos. La última frase del párrafo 2
del presente artículo subraya la idea de que los aten470
por ejemplo, el artículo 6, párrafo 1, de la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes dispone que :
«A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una
de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para
que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta,
distribución, compra, venta, despacho por cualquier concepto,
corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte,
importación y exportación de estupefacientes, no conformes
a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros
actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en
infracción de las disposiciones de la presente Convención,
se consideren como delitos si se cometen intencionalmente
y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada,
especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.» (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 520, pág. 344).
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tados contra personas por cuyo conducto realiza su
labor la comunidad mundial constituyen una grave amenaza para los cauces de comunicación de que dependen
los Estados para el mantenimiento de la paz y el orden
internacionales. Por ello debe disuadirse la comisión
de tales atentados mediante penas que tengan en cuenta
la importancia de los intereses mundiales que tales atentados menoscaban.

Artículo 3
Los Estados Partes cooperarán en la prevención de
los delitos previstos en el artículo 2 :
a) Adoptando medidas para impedir que se prepare
en sus respectivos territorios la comisión de ellos tanto
en su propio territorio como en el de otros ;
b) Intercambiando información y coordinando la
adopción de medidas administrativas para impedir la
comisión de esos delitos.

sin especificar las modalidades de aplicación de las
obligaciones impuestas. La naturaleza y el alcance de
las medidas previstas en el apartado a, así como las
medidas administrativas y de información previstas en
el apartado b, deberán ser determinados por los Estados
con arreglo a sus propias experiencias y necesidades.
Incluirían, por supuesto, medidas de policía y judiciales
según aconsejen las distintas circunstancias. A este respecto la Comisión examinó el deber del Estado huésped
o receptor de velar por que se adoptaran las medidas
pertinentes para custodiar las personas y los locales
internacionalmente protegidos. Las medidas adecuadas
evidentemente variarán mucho según el lugar. El tipo
de protección necesario en una ciudad con una alta tasa
de delitos de violencia o con grupos terroristas en
acción habrá de ser mucho más amplio que en una
ciudad donde esos elementos estén ausentes. En el primer caso, el Estado huésped o receptor tendrá quizás
que dedicar considerables recursos a la adopción de
medidas preventivas, pero es evidentemente su deber
tomar todas las medidas de protección necesarias.

Comentario
1) El artículo 3 persigue una prevención más eficaz
de los delitos enunciados en el artículo 2, en particular
mediante la cooperación internacional. Con tal fin establece la doble obligación de los Estados partes de adoptar medidas para impedir la preparación de esos delitos
en sus territorios, vayan o no a cometerse en ellos, y
de intercambiar información y coordinar la adopción
de medidas administrativas para impedir su comisión.
2) El artículo 3 reproduce en sustancia lo dispuesto
en los apartados a y b del artículo 8 de la Convención
de la OEA y en los apartados a y b del artículo 9 del
proyecto contenido en el documento de trabajo del
Uruguay. El apartado a del artículo recoge el bien conocido principio de derecho internacional según el cual
todo Estado debe velar por que su territorio no sea
utilizado para la preparación de delitos que vayan a
cometerse en otros Estados m . Además, se menciona
expresamente la obligación de todo Estado parte de
adoptar medidas preventivas cuando los delitos que se
encuentran en preparación vayan a cometerse en su
propio territorio, lo que constituye el cumplimiento
tanto de los principios de derecho internacional como
de la obligación más especial de garantizar la inviolabilidad y la protección que se estipula, por ejemplo, en
las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares.
3) Al igual que en otras disposiciones del proyecto,
el artículo se limita a enunciar un principio general,
471

«The law of nations requires every national government
to use "due diligence" to prevent a wrong being done within
its own dominion to another nation with which it is at peace,
or to the people thereof.» [El derecho de gentes exige que
todo gobierno nacional haga uso de la «debida diligencia»
para impedir que, dentro de sus dominios, se cometa ningún
mal contra una nación con la que se halla en paz, o contra su
pueblo.] (United States v. Arjona, en Estados Unidos de América, Supreme Court, United States Reports, vol. 120, October
term. 1886, Nueva York, Banks Law Publishing, 1911,
pág. 484.)

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.
Comentario
1) Este artículo es el primero de una serie de disposiciones que establecen el sistema de notificaciones previsto en el proyecto como medio necesario para aplicar
efectivamente las obligaciones en él establecidas. Ni en
los Convenios de La Haya y de Montreal ni en la
Convención de la OEA figura una disposición similar.
La Comisión estimó que en las circunstancias previstas
en el artículo, el Estado parte en cuyo territorio se
hubiera cometido el delito debía tener la obligación de
comunicar a todos los demás Estados partes todos los
hechos pertinentes relativos al delito cometido y todos
los datos de que dispusiera acerca de la identidad del
presunto culpable. El modo en que ha de efectuarse la
notificación se deja totalmente a discreción del Estado,
ya que el procedimiento adecuado puede variar en
cada caso.
2) El artículo no dispone que los «demás Estados
partes» hayan de adoptar ninguna medida determinada
cuando reciban la información. Se supone que se aplicarán los procedimientos habituales para la búsqueda
de delincuentes. Como esos procedimientos son distintos no sólo según el Estado de que se trate, sino también según las circunstancias del caso, no parecía pertinente señalar una norma general relativa a la obligación concreta de adoptar medidas cuando se haya recibido la información.
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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 enjuiciamento o extradición. Tales
medidas serán notificadas inmediatamente al Estado en
cuyo territorio se haya cometido el delito, al Estado o
los Estados de que sea nacional el presunto culpable, al
Estado o los Estados de que sea nacional la persona
internacionalmente protegida de que se trate y a todos
los Estados interesados.
2. La persona respecto de la cual se adopten las
medidas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo
tendrá derecho a ponerse immediatamente en comunicación con el representante más próximo del Estado del
que sea nacional y a ser visitada por un representante
de ese Estado.

Comentario
1) Las disposiciones del artículo 5 se refieren a la
acción inmediata que debe adoptarse cuando se encuentre al presunto culpable en el territorio de un Estado
parte, en caso de que se haya cometido uno cualquiera
de los delitos indicados en el artículo 2. Estas disposiciones han de considerarse en función del requisito
establecido en el párrafo 2 del artículo 1, de que haya
razones para creer que el presunto culpable ha cometido uno o más de los delitos descritos en el artículo 2.
Este artículo, a la vez que protege los derechos del presunto culpable, impone al Estado parte en cuyo territorio sea encontrado éste la obligación de adoptar las
medidas pertinentes para evitar su fuga en tanto que
el Estado decide si debe proceder a la extradición o
someter el asunto a las autoridades competentes a los
fines de su enjuiciamiento, como dispone el artículo 6.
2) El artículo 5 reproduce en sustancia las disposiciones del artículo 6 de los Convenios de La Haya
y de Montreal. Al igual que estos últimos artículos, la
segunda frase del párrafo 1 del artículo 5 menciona
expresamente a los Estados particularmente interesados,
sean o no partes en el instrumento, a los que han de
notificarse inmediatamente las medidas adoptadas. Esta
cláusula tiene un doble objeto. En primer lugar, conviene notificar a todos los Estados que realizan pesquisas para encontrar al presunto culpable que éste ha sido
encontrado ya. En segundo lugar, permite que todo
Estado especialmente interesado en el delito pueda, si
así lo desea, solicitar la extradición y comenzar a preparar las actuaciones y a reunir las pruebas necesarias.
3) El párrafo 2 del artículo tiene por objeto proteger
los derechos del presunto culpable, reforzando en este
caso concreto la obligación general establecida en el
artículo 8. Disposiciones similares a ésta se encuentran
en gran número de acuerdos consulares472.
472
En lo que respecta al derecho consular, las normas sobre
comunicación y contacto de los funcionarios con los nacionales
del Estado que envía han sido codificadas en el artículo 36
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
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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.

Comentario
1) El artículo 6 incorpora el principio aut dedere aut
judicare, que es básico en todo el proyecto. El mismo
principio sirve de base al artículo 5 de la Convención
de la OEA, al artículo 7 de los Convenios de La Haya
y de Montreal, al artículo 4 del proyecto de Roma y
al artículo 5 del documento de trabajo del Uruguay. El
artículo da al Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable la opción de proceder a su
extradición o de someter el asunto a las autoridades
competentes a los fines del enjuiciamiento. En otras
palabras, se exige al Estado parte en cuyo territorio se
encuentre el presunto culpable que opte por una de las
dos posibilidades previstas en el artículo y se deja a ese
Estado que decida al respecto. Hay la posibilidad, por
supuesto, de que no se reciba ninguna petición de extradición, en cuyo caso el Estado en que se encuentre el
presunto culpable se verá efectivamente privado de una
de sus opciones y no tendrá más remedio que someter
el asunto a sus autoridades competentes para los fines
del enjuiciamiento. Por otra parte, aun cuando se le
haya pedido la extradición, podrá someter el asunto a
sus autoridades competentes a los fines del enjuiciamiento por cualesquiera razones que considere convenientes. Algunos miembros de la Comisión se habían
preocupado de que no sufriese menoscabo el principio
de no devolución. El artículo, tal y como está redactado, aclara este extremo : si el Estado en que se
encuentre el presunto culpable estima que no tendrá
un juicio imparcial o que será objeto de cualquier otra
clase de trato injusto en el Estado que solicita la extradición, puede y debe denegarla.
2) El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el
presunto culpable está obligado, en caso de no proceder
a su extradición, a someter el asunto a sus autoridades
competentes a los fines del enjuiciamiento. Algunos
miembros de la Comisión estimaron que debía dejarse
muy en claro que el artículo no suponía poner una
camisa de fuerza a las autoridades competentes para
que incoaran en todo caso una causa criminal. El
artículo está redactado en tal forma que es evidente
que no hay ninguna obligación de encausar o castigar.
La obligación del Estado en que se encuentra el presunto culpable habrá quedado cumplida una vez que
haya sometido el asunto a las autoridades competentes,
las cuales en la mayoría de los Estados serán de carácter judicial, a los fines del enjuiciamiento. Incumbirá
a esas autoridades decidir si han de proceder o no a
enjuiciar al presunto culpable, con sujeción al requisito
normal del derecho de los tratados de que tal decisión
habrá de tomarse de buena fe y a la luz de todas las
circunstancias que concurran en el asunto. La obligación del Estado parte en tal caso quedará satisfecha de
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conformidad con el artículo, incluso si esas autoridades
deciden no incoar ninguna causa criminal. Para subrayar
la naturaleza exacta de la obligación creada por el presente artículo, la Comisión consideró oportuno agregar
al final la frase «según el procedimiento previsto en la
legislación de ese Estado».
3) El artículo 6 reproduce en lo esencial el texto idéntico del artículo 7 de los Convenios de La Haya y
Montreal y del artículo 4 del proyecto de Roma. El
texto del artículo 6 no conserva la frase «con independencia de que el delito haya sido o no cometido en
su territorio», la que parecería superflua en vista de la
disposición relativa a la jurisdicción extraterritorial contenida en el artículo 2, párrafo 1, del presente proyecto.
Por otra parte, se han agregado las palabras «ni demora
injustificada» a fin de que el cumplimiento real de la
obligación no se vea frustrado al permitir injustificadamente que pase el tiempo ; esa frase trata asimismo
de asegurar que el presunto culpable no quede en prisión provisional más tiempo del que sea razonable y
justo y refuerza así, en este caso concreto, la obligación
general enunciada en el artículo 8.
4) El artículo no incluye la segunda frase que figura
en los textos correspondientes de los Convenios de
Montreal y de La Haya y del proyecto de Roma, que
dice lo siguiente : «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.» En el examen de este artículo
se sugirió que debía mantenerse íntegramente esa
segunda frase. Se argumentó que los Estados presentes
en las Conferencias de La Haya y de Montreal habían
adoptado esa frase después de un estudio a fondo a fin
de prever el grado necesario de tolerancia para los funcionarios encargados de adoptar la decisión de incoar
o no una causa judicial. Si se dejaba de incluir tal
frase, el proyecto de artículo quizás no fuera aceptable
para los Estados que habían apoyado esa fórmula en
las Conferencias de La Haya y de Montreal. Como la
obligación impuesta al Estado parte es la de someter
el asunto a sus autoridades competentes a los fines del
enjuiciamiento, la Comisión estimó que excedía del
alcance del presente proyecto prever condiciones específicas en cuanto a la manera en que esas autoridades
debían ejercer sus funciones conforme al derecho
interno. Por lo demás, una disposición de tal género
parecería redundante en vista de lo dispuesto en el
artículo 2 del presente proyecto, en particular en su
párrafo 2. Finalmente, en la medida en que esa frase
podía interpretarse en el sentido de que su objeto era
garantizar los derechos del supuesto culpable, parecía
también innecesaria en vista de las disposiciones del
artículo 8. La Comisión estimó en general que todos
los efectos apetecidos de esa frase de los Convenios de
Montreal y de La Haya y del proyecto de Roma podían
lograrse más apropiadamente agregando al final la frase
«según el procedimiento previsto en la legislación de
ese Estado».

Artículo 7
1. En la medida en que los delitos previstos en el
artículo 2 no estén enumerados entre los casos de extra-

dición en tratados de extradición celebrados entre los
Estados Partes se reputarán incluido como tales en
esos tratados. Los Estados Partes se comprometen a
incluir esos 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 concederla, considerar los presentes
artículos como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. 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 esos
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 esos 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.
Comentario
1) Las disposiciones del artículo 7 son corolario de
las del artículo 6. Al discutirse las relaciones entre estos
dos artículos se mostró interés en que no se dejara
ninguna duda de que las disposiciones del artículo 7
tenían por objeto contribuir a poner en práctica la
opción prevista en el artículo 6 y no a hacer que prevaleciera la posibilidad de la extradición. La Comisión
estima que tal duda queda disipada con la redacción
actual de los artículos 6 y 7.
2) Para que la opción que se reconoce en el artículo 6
sea efectiva, las dos posibilidades que en él se ofrecen
han de poder realizarse cuando se encuentra al presunto culpable en el territorio de un Estado parte. Por
consiguiente, conviene proporcionar en el presente
proyecto una base jurídica para la extradición del presunto culpable en diversas situaciones, de modo que
el Estado en que éste se encuentre tenga una opción
auténtica y no ilusoria. El artículo 7 trata de lograr
esto último detalladamente. El párrafo 1 será aplicable
cuando medie entre los Estados interesados un tratado
de extradición que no prevea el delito que motiva la
petición de extradición. El párrafo 2 se refiere al caso
en que los Estados partes subordinan la extradición
a la existencia de un tratado de extradición y no existe
tal tratado en el momento en que se va a solicitar la
extradición. El párrafo 3 trata de la situación entre los
Estados que no subordinan la extradición a la existencia
de un tratado. En la Convención de la OEA, en los
Convenios de La Haya y de Montreal, en el proyecto de
Roma y en el documento de trabajo del Uruguay figuran
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disposiciones análogamente detalladas en cuanto a la
base jurídica para la extradición.
3) El artículo 7 reproduce fundamentalmente el texto
de los artículos 8 de los Convenios de La Haya y de
Montreal y 5 del proyecto de Roma. La primera frase
del párrafo 1 del artículo 8 del Convenio de Montreal
dice lo siguiente : «Los delitos se considerarán incluidos
entre los delitos que den lugar a extradición en todo
tratado de extradición celebrado entre los Estados Contratantes.» La primera frase del párrafo 1 del artículo
que se examina está formulada de un modo distinto
para destacar la diferencia existente entre el presente
proyecto y los Convenios de La Haya y Montreal. En
estos dos Convenios se necesitaba el texto del artículo 8,
puesto que versan sobre nuevos tipos de delitos que no
figuran en la mayoría de los tratados de extradición.
Sin embargo, los delitos previstos en el artículo 2 del
presente proyecto son en su mayor parte delitos comunes graves con arreglo al derecho interno de casi todos
los Estados, y como tales aparecerán normalmente enumerados en los tratados de extradición existentes dentro
de figuras de delito tales como el asesinato, el secuestro, la colocación de explosivos, el allanamiento de
morada, etc. También se ha sustituido en la primera
frase del párrafo 1 la palabra «incluidos» por «enumerados» para destacar que se hace referencia a las
disposiciones específicas de un tratado de extradición
que definen los «delitos enumerados entre los casos de
extradición». Esas disposiciones pueden consistir en
una auténtica lista de delitos reconocidos como casos
de extradición o pueden señalar un criterio determinante
en función del castigo impuesto, es decir, los delitos
para los que se prevé la extradición se enuncian en
relación con la gravedad de las penas prescritas 473.
Aunque las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2
parecerían bastar por sí solas para lograr, por lo que
respecta a los tratados de extradición que utilizan el
criterio de la gravedad de la pena, el objeto que se
persigue en el párrafo 1 del artículo 7, la Comisión
estimó que, para que no quedase duda alguna sobre
este punto, era necesario subrayar que ese párrafo está
destinado a abarcar todos los tratados de extradición,
sea cual fuere la forma en que en él se describan los
delitos reconocidos como casos de extradición.
473
Entre los delitos típicos enumerados en los tratados de
extradición figuran el asesinato, la tentativa de asesinato, la
mutilación, la piratería, el incendio, la violación, el robo, el
hurto, la estafa, la falsificación, el desfalco y el secuestro
(véase, por ejemplo, el artículo III del Tratado entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
para la extradición de criminales, de 11 de diciembre de 1861,
en G. P. Sanger, éd., The Statutes at Large, Treaties and Proclamations, of the United States of America, vol. XII, Boston,
Little, Brown, 1865, págs. 1200 y 1201). Como ejemplo de la
disposición de un tratado en la que se definen los delitos
haciendo remisión a la gravedad de las penas prescritas, véase
el artículo 1 b de la Convención sobre extradición adoptada
por la Séptima Conferencia Internacional Americana, firmada
en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 (Sociedad de las
Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXV, pág. 45). Véase
también el artículo 2 del proyecto de convención sobre extradición preparado por la «Research in International Law» of
the Harvard Law School [Supplement to the American Journal
of International Law, Washington, D.C. (enero y abril de 1935),
vol. 29, N." 1 y 2, pág. 21].
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4) En la primera frase del párrafo 2 se han incluido
las palabras «si decide concederla» en sustitución de
las palabras «podrá discrecionalmente», que figuran en
los Convenios de Montreal y de La Haya y en el
proyecto de Roma para aclarar más la relación existente entre las disposiciones del artículo 7 y las del
artículo 6. La utilización de las últimas palabras podría
crear una impresión falsa respecto de la prioridad de
las posibilidades de opción que se ofrecen al Estado
requerido. Según el artículo 6, éste puede optar entre
conceder la extradición o someter el asunto a sus autoridades competentes a los fines de enjuiciamiento. Si
opta por la primera posibilidad, está autorizado, en las
circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 7,
a considerar las disposiciones del presente proyecto
como la base jurídica para efectuar la opción en el caso
de que se trate.
5) En los párrafos 2 y 3 del artículo 7 se han sustituido las palabras «demás condiciones exigidas» de los
Convenios de Montreal y La Haya y del proyecto de
Roma por las palabras «disposiciones de procedimiento»
para aclarar que se trata de la aplicación efectiva de
la decisión de proceder a la extradición adoptada por
el Estado requerido.
6) El párrafo 4 del artículo 7 es una disposición nueva
que se incluye para atender el caso de conflicto de peticiones de extradición. Entre las peticiones que reciba
el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, se ha de conceder prioridad a la del
Estado en que se hayan cometido los delitos. Con esta
disposición, el párrafo 4 reafirma sencillamente la primacía generalmente reconocida del principio de la territorialidad en materia de competencia. El sistema de
prioridad así establecido sólo entra en juego dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que se ha hecho
la notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 5.
Se consideró que ese plazo era suficiente no sólo como
medio para inducir al Estado del territorio a presentar
rápidamente su petición de extradición, sino también
para que se atienda normalmente las condiciones de
procedimiento relativas a tal petición. A este respecto,
la Comisión considera necesario subrayar que el plazo
así fijado no prejuzga en modo alguno la libertad de
elección que se reconoce a los Estados partes en el
artículo 6. Si, en el ejercicio de la opción que se concede en ese artículo, un Estado parte ha sometido ya
en el plazo de seis meses el caso a sus autoridades competentes para los efectos del enjuiciamiento, el hecho
de haber recibido una demanda de extradición del
Estado en que se haya cometido el delito antes de la
expiración de ese plazo no afecta a la marcha del proceso así sustanciado. Sin embargo, por lo que respecta
al proyecto de artículos, no habría ningún obstáculo
para que acepte esa demanda de extradición o cualquier
otra y dé por terminada su propia acción.
7) El artículo 7 no contiene una disposición semejante a la del párrafo 4 de los artículos correspondientes
de los Convenios de La Haya y de Montreal y del
proyecto de Roma en vista de las disposiciones del
artículo 2 relativas a la jurisdicción extraterritorial.
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Artículo 8
Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en relación con uno de los delitos previstos
en el artículo 2 gozará de las garantías de un trato
imparcial en todas las fases del procedimiento.

Comentario
El artículo 8, que se inspira en los artículos 4 y 8 c
de la Convención de la OEA y en los artículos 4 y 9 c
del documento de trabajo del Uruguay, tiene por objeto
salvaguardar los derechos del presunto culpable desde
el momento en que es encontrado y se adoptan medidas
para asegurar su presencia hasta que se adopta una
decisión final en el asunto. La expresión «trato imparcial» se prefirió, debido a su generalidad, a las expresiones más corrientes de «las debidas garantías procesales», «enjuiciamiento imparcial», etc., que podrían
interpretarse en un sentido técnico estricto. La expresión «trato imparcial» tiene por objeto incorporar todas
las garantías que se reconocen generalmente al detenido
o acusado. Como ejemplo de tales garantías puede
citarse el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 474. Como se ha señalado en los
comentarios a algunos otros artículos, se han establecido garantías concretas para el presunto culpable
cuando ello parecía conveniente.

Artículo 9
El plazo de prescripción de la acción penal nacida de
los delitos previstos en el artículo 2 será, en cada Estado
Parte, el establecido para los delitos de mayor gravedad
en su legislación interna.

1) Este artículo fue objeto de prolongado debate en
la Comisión. Algunos miembros estimaron que en vista
del efecto que los delitos de que trataba tenían sobre
el mantenimiento de las relaciones internacionales y
habida cuenta del elemento de confabulación presente
en muchos de tales delitos, el proyecto de artículos
debía disponer que no hubiera prescripción para la
acción penal nacida de esos delitos. Otros miembros se
opusieron a que se hiciera en absoluto referencia al
problema en el proyecto de artículos. A su modo de ver,
la finalidad básica de los plazos de la prescripción de
la acción penal se aplicaba a los delitos previstos en
el proyecto de artículos. Esa finalidad incluía la protección del inocente contra toda acusación después de
haber transcurrido un plazo tal que el acusado no puede
«'• Para el texto del Pacto, véase la resolución 2200 (XXI)
de la Asamblea General, anexo. El artículo 14 del Pacto declara,
entre otras cosas, en su párrafo 1, que :
«Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de carácter civil...»
Los párrafos 2 a 7 de ese artículo enuncian en detalle varías
garantías mínimas, particularmente en relación con la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal.

ya obtener pruebas para su defensa. El artículo 9, tal
como fue aprobado por la Comisión, representa una
transacción entre esos puntos de vista. Varios miembros, sin embargo, expresaron dudas en cuanto a la
conveniencia de tal fórmula de transacción.
2) Las disposciones del artículo tienen por objeto
impedir que se frustre la finalidad del proyecto haciendo
que funcione la prescripción en los tipos de delito previstos en el artículo 2, en particular cuando los plazos
de prescripción son relativamente cortos. Ello explica
que, conforme al artículo, el plazo de prescripción
aplicable se señale por remisión al establecido para los
delitos de mayor gravedad. Conforme al derecho interno,
la gravedad de un delito, que puede medirse en función
de la severidad de la pena señalada para el mismo, normalmente guarda relación directa con la duración del
plazo fijado para la prescripción. Las disposiciones del
artículo 9 corresponden por tanto a las del párrafo 2
del artículo 2 del presente proyecto.
3) El artículo 9 se refiere únicamente a la prescripción de la acción penal y no trata de la prescripción
de la pena. Esta distinción refleja la naturaleza de las
dos posibilidades que, conforme al artículo 6, tienen
los Estados partes, una de las cuales no es castigar
sino someter el asunto a sus autoridades competentes
a los fines del enjuiciamiento. Asimismo, no se persigue evidentemente que las disposiciones de este artículo sean aplicables en los Estados Partes cuyos sistemas de derecho penal no contengan normas sobre la
prescripción.
Artículo

10

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda
posible por lo que respecta a todo procedimiento penal
relativo a los delitos previstos en el artículo 2, inclusive
el suministro de 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 judicial
mutua estipuladas en cualquier otro tratado.

Comentario
1) El artículo 10 se refiere a la cooperación entre los
Estados partes en relación con las actuaciones penales
incoadas respecto de los delitos previstos en el artículo 2,
y establece al respecto la obligación de prestarse mutuamente la mayor ayuda judicial posible. La ayuda judicial mutua ha sido motivo de constante preocupación
para los Estados y es objeto de numerosos tratados bilaterales y multilaterales. En virtud del artículo se mantienen plenamente las obligaciones derivadas de cualquiera de tales tratados vigentes entre los Estados partes en el proyecto que se examina.
2) En el artículo 10 se reproducen, en esencia, las
estipulaciones del artículo 10 del Convenio de La Haya,
del artículo 11 del Convenio de Montreal y del artículo 6
del proyecto de Roma. Asimismo hay disposiciones
sobre la ayuda judicial mutua en el apartado e del
artículo 9 del proyecto contenido en el documento de
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trabajo del Uruguay. En el párrafo I del presente
artículo se han añadido las palabras «inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el enjuiciamiento que obren en su poder» para que no se dé al
artículo una interpretación estricta basada en el significado técnico riguroso que a veces se atribuye a la
expresión «ayuda judicial mutua». Evidentemente, si el
presunto culpable ha de ser enjuiciado en un Estado
distinto de aquel en el que se cometió el delito, será
necesario facilitar las pruebas disponibles al tribunal
que conozca del asunto y en la forma que exija la ley
de ese Estado. Además, las pruebas necesarias pueden
hallarse a veces en terceros Estados. En consecuencia,
la obligación se impone a todos los Estados partes.
Finalmente, la expresión «ayuda en cuestiones penales»,
que se utiliza en convenciones análogas, ha sido sustituida por «ayuda judicial mutua» en el párrafo 2 para
evitar cualquier posible ambigüedad.

Artículo 11
El Estado Parte 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.
Comentario

brarán 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 cinco 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 las 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.

Con ese artículo se completa el sistema de notificaciones establecido en el proyecto. Se refiere al resultado
final del procedimiento judicial contra el presunto culpable. La notificación de tal resultado a los otros Estados partes es un medio eficaz de asegurar la protección
de los intereses tanto de esos Estados como de las personas interesadas. Hay disposiciones similares a las del
artículo 11 en los artículos 11 y 13 de los Convenios
de La Haya y de Montreal, respectivamente. En virtud
de estos dos últimos artículos, el destinatario final de
tal notificación es el Consejo de la OACI. En cambio,
conforme al artículo 11 los destinatarios últimos son
los Estados partes, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas.

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.

Artículo 12

VARIANTE B

7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversia contenidas en acuerdos internacionales en vigor entre
Estados.

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.

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. La 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 nom-

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de estos artículos o de su adhesión a los mismos,
podrá declarar que no se considera obligado por el
párrafo anterior. Los demás Estados Partes no estarán

VARIANTE A
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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.
Comentario
1) El artículo 12 contiene disposiciones relativas a la
solución de las controversias que surjan en relación
con la aplicación o la interpretación de los artículos.
El artículo se presenta en formulaciones alternativas
que prevén, respectivamente, que se remita la controversia a conciliación (variante A) o a una forma facultativa de arbitraje (variante B). Algunos miembros de la
Comisión manifestaron dudas en cuanto a la necesidad
de incluir disposición alguna sobre la solución de las
controversias en el proyecto de artículos, ya que era
muy poco probable que surgieran tales controversias.
En caso de surgir, su carácter sería tal que no se prestarían a la aplicación de los procedimientos previstos.
En general, no obstante, la Comisión estimó que podían
surgir diversas controversias en relación con el proyecto
de artículos y que era pertinente sugerir métodos para
resolverlas. Con las mencionadas formulaciones alternativas, la Comisión trata de recoger los puntos de
vista expuestos por los gobiernos acerca de los métodos de solución de controversias que podrían incorporarse en ese instrumento. La Comisión se ha limitado
a sugerir un procedimiento de conciliación o un procedimiento facultativo de arbitraje, ya que representan
la mayor medida de acuerdo que parece existir actualmente entre los gobiernos en la cuestión de la solución
de las controversias. Los miembros de la Comisión partidarios del método de la conciliación estimaron que
era el procedimiento de solución que podía gozar de
mayor aceptación en las condiciones actuales. Se opinó
que la propuesta relativa al arbitraje facultativo era
simplemente una variante del método de protocolo
facultativo adoptado en relación con otras convenciones, que no había tenido gran aceptación. Los miembros
partidarios del método facultativo de arbitraje consideraron que la conciliación no se prestaba al tipo de
controversias que podían surgir. Sostuvieron también
que era conveniente disponer de un procedimiento que,
aunque fuera facultativo, podía suponer una solución
en firme.
2) La Comisión estimó suficiente reproducir en cada
variante, con las necesarias adaptaciones de forma,
textos que, aunque se formularon en contextos diferentes del presente proyecto, reflejan el modo corriente

de abordar cada uno de los métodos de solución previstos.
3) La variante A reproduce, con las adaptaciones necesarias, el artículo 82 del proyecto de artículos sobre
la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales que, en 1971, aprobó la
Comisión en su 23.° período de sesiones475. El procedimiento de solución enunciado en ese artículo tuvo en
cuenta la práctica reciente de los Estados, inclusive el
artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados y su Anexo y la Comisión de Reclamaciones prevista en el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales 476. Las observaciones que se hacen en los párrafos 8, 11 y 13 del comentario al artículo 82 del proyecto
de la Comisión de 1971 se aplican en general a las disposiciones de la variante A. Como ejemplo del tipo de
cambios en el texto que se estima necesario hacer si
se adopta finalmente la variante A, se sugirió que como
los funcionarios de las Naciones Unidas figuran entre
las personas internacionalmente protegidas conforme
al artículo 1, el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia debería tener una competencia supletoria o
exclusiva para designar a un miembro de la comisión
de conciliación en las circunstancias previstas en el
párrafo 3, que actualmente atribuye tal competencia
al Secretario General de las Naciones Unidas.
4) La variante B recoge el texto del artículo 14 del
Convenio de Montreal. Se limita a prever el recurso
al arbitraje obligatorio pero permite que cada Estado
parte pueda hacer reserva a esa disposición particular.
La Comisión cree que este texto podría dar origen a
ciertas dificultades. Entre otros problemas, la referencia que se hacía a «la forma» del arbitraje en el
párrafo 1 planteaba la cuestión de si con tal vocablo
se aludía a la designación de los miembros o únicamente
al acuerdo sobre cómo habían de designarse los miembros. En su opinión consultiva de 18 de julio de 1950
sobre la Interpretación de los Tratados de Paz con
Bulgaria, Hungría y Rumania477, la Corte Internacional
de Justicia adoptó el principio de que no se consideraba competente para suplir cualquier deficiencia que
en la designación de arbitros existiera en el acuerdo de
arbitraje.
475

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
sexto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/8410/Rev.l),
págs. 61 y 62 [Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (primera parte), doc. A/8410/Rev.l,
capítulo II, sección D].
476
Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo.
477
C.I.J. Recueil 1950, págs. 221 y ss.

Capítulo IV
SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE OTROS TEMAS
70. Como ya se ha indicado478, la Comisión no pudo,
por falta de tiempo, examinar varios de los temas
478

Véase párr. 9 supra.

incluidos en el programa del actual período de sesiones.
No obstante, los Relatores Especiales de cuatro de estos
temas habían seguido adelantando en su labor, según
se refleja en los informes que presentaron a la Comisión. Seguidamente se reseñan brevemente tales informes.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

A.—Sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados
71. El Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial, presentó en el actual período de sesiones un quinto informe
(A/CN .4/259)479 sobre sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. Ese
informe revisaba y completaba los informes tercero480 y
cuarto481 del Sr. Bedjaoui, presentados respectivamente
en los períodos de sesiones 22.° y 23.° de la Comisión.
Según se recordará, el cuarto informe contenía un
proyecto de 15 artículos relativos a la sucesión en los
bienes públicos. En el quinto informe se proponían
versiones revisadas de tres de esos artículos : el
artículo 1, sobre adquisición irregular de un territorio ;
el artículo 5, sobre definición y determinación de los
bienes públicos ; y el artículo 6, sobre bienes sujetos
a soberanía. Se sugería la conveniencia de incluir en
el proyecto una disposición relativa al doble problema
de la transmisibilidad de los bienes del Estado y de la
posibilidad de que otros bienes públicos quedaran
sometidos a la jurisdicción del Estado sucesor en virtud
de su orden jurídico. También se completaba el examen de la práctica de los Estados contenido en el
comentario del tercer informe sobre la disposición relativa a los archivos y bibliotecas públicos (artículo 7,
que pasó a ser 14 en el cuarto informe).
B.—Responsabilidad de los Estados
72. El Sr. Roberto Ago, Relator Especial, presentó en
el corriente período de sesiones un cuarto informe
(A/CN.4/264)482, destinado a proseguir y completar
el examen de la parte del tema que se refiere a las
condiciones para atribuir al Estado un hecho que puede
ser fuente de responsabilidad internacional. El informe
trataba en primer término del problema especialmente
complejo de la atribución al Estado de hechos u omisiones de órganos que actuaban ultra vires o contrariamente a las disposiciones de derecho interno que les era
aplicable. Se refería seguidamente a la cuestión de si
los hechos u omisiones de particulares que actuaban
como tales podían atribuirse al Estado como sujeto de
derecho internacional ; y, más generalmente, si podía
considerarse la existencia de un hecho internacionalmente ilícito en caso de determinados comportamientos de particulares, y, en caso afirmativo, en qué sentido. Por último, el informe examina si cabe atribuir
al Estado los hechos u omisiones de personas que actúan
en su territorio en nombre de otro sujeto de derecho
internacional o si el comportamiento de tales personas
sólo debe ser atribuido a ese otro sujeto. También a
este respecto el informe estudia la cuestión de si cabe
considerar, y en qué sentido, que existe un hecho internacionalmente ilícito del Estado con ocasión de ciertos
479

Véase pág. 65 supra.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 141 y ss., documento A/CN.4/226.
481
Ibid., 1971, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/247
y Add.l.
482
Véase pág. 75 supra.
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comportamientos de órganos de otro sujeto de derecho
internacional.
73. En su próximo período de sesiones, en que se
propone iniciar un estudio a fondo del tema de la responsabilidad internacional, la Comisión dispondrá de
dos extensos informes que abarcarán una parte sustancial del tema.
C.—Cláusula de la nación más favorecida
74. El Sr. Endre Ustor, Relator Especial, presentó en
el corriente período de sesiones un tercer informe sobre
la cláusula de la nación más favorecida (A/CN .4/257
y Add.l)483. El informe contenía un proyecto de artículos sobre el tema, con comentarios. En los artículos se
definían los términos empleados en el proyecto, y en
particular los de «cláusula de la nación más favorecida» y de «trato de la nación más favorecida». En el
comentario, el Relator Especial señalaba que el compromiso de dar el trato de la nación más favorecida era
un elemento constitutivo de la cláusula de la nación
más favorecida. En el informe se recordaba que sólo
se podía invocar el trato de la nación más favorecida
a base de una disposición de un tratado. Se señalaba
que el derecho del Estado beneficiario a reclamar ventajas otorgadas por el Estado concedente a un tercer
Estado se basaba en la cláusula de la nación más favorecida. En otras palabras, el nexo jurídico entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario tenía su
fuente en el tratado que contenía tal cláusula y no en el
tratado subsidiario concertado entre el Estado concedente y el tercer Estado.
75. Por sugerencia del Relator Especial, la Comisión
pidió a la Secretaría que preparase un estudio sobre las
cláusulas de la nación más favorecida que figuran en
los tratados publicados en la colección de las Naciones
Unidas Recueil des Traités. El estudio versaría sobre
el campo de aplicación de tales cláusulas, su relación
con las cláusulas de trato nacional, las excepciones previstas en los tratados y la práctica concerniente a la
sucesión de Estados con respecto a las cláusulas de la
nación más favorecida.
D.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales
76. En cumplimiento de la decisión mencionada en
el apartado b del párrafo 118 del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 23.° período de
sesiones484, el Sr. Paul Reuter, Relator Especial del
tema, dirigió por conducto del Secretario General un
cuestionario a las principales organizaciones a fin de
obtener información sobre su práctica en la materia.
En el actual período de sesiones presentó a la Comisión un primer informe (A/CN .4/258)485 que también
remitió a esas organizaciones. El informe contenía una
reseña histórica de las deliberaciones sobre el tema en
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la Comisión de Derecho Internacional durante su examen del derecho de los tratados de 1950 a 1966 y en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados que se reunió en Viena en 1968
y 1969. A la luz de ese estudio, el informe hacía un
examen preliminar de varios problemas esenciales tales
como la forma en que las organizaciones internacionales
expresaban su consentimiento en obligarse por un tratado, su capacidad para celebrar tratados, la cuestión
de la representación, los efectos de los tratados cele-

brados por organizaciones internacionales y el sentido
de la reserva concerniente a «cualquier norma [...] de
la organización», enunciada en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Tan
pronto como reciba las respuestas de las organizaciones
interesadas al cuestionario que les envió, el Relator
Especial se propone preparar otro informe que permitirá a la Comisión celebrar un debate preliminar sobre
el tema, a fin de proporcionarle una orientación para
su labor futura.

Capítulo V
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN
A.—El derecho sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
77. La Asamblea General, en el párrafo 5 de la sección I de su resolución 2780 (XXVI), recomendó a la
Comisión de Derecho Internacional que «a la luz de su
programa de trabajo previsto, decida acerca de la prioridad que debe concederse al tema del derecho sobre
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación». La Comisión se propone examinar en general la recomendación cuando
discuta su programa de trabajo a largo plazo. En el
actual período de sesiones, la Comisión llegó a la conclusión de que el problema de la contaminación de los
cursos de agua internacionales era de gran urgencia
y complejidad. En consecuencia, pidió al Secretario
General que siguiese reuniendo información relativa
al tema, y más concretamente sobre los problemas de
la contaminación de los cursos de agua internacionales.

79. La Comisión se propone examinar en su 25.° período de sesiones, como cuestiones prioritarias, los
temas de la responsabilidad de los Estados y de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. También tiene la intención de debatir
brevemente la cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales ; y espera revisar
su programa de trabajo a largo plazo, basándose en el
«Examen de conjunto del derecho internacional»487
preparado por el Secretario General y dedicar algún
tiempo al estudio de la cláusula de la nación más favorecida.
C.—Colaboración con otros organismos
1. COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

80. El Sr. Senjin Tsuruoka presentó un informe
(A/CN.4/262)488 sobre la decimotercera reunión del
B.—Organización de los trabajos futuros
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada
486
78. Como ya se ha dicho , la Comisión decidió trans- en Lagos del 19 al 25 de enero de 1972, a la que asismitir por conducto del Secretario General a los gobier- tió en calidad de observador de la Comisión.
nos de los Estados Miembros, para que formulasen sus 81. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
observaciones, el anteproyecto de artículos sobre la estuvo representado en la Comisión por su Secretario
hizo uso de la palabra en
sucesión de Estados en materia de tratados, aprobado General, el Sr. Sen, quien
a
en el actual período de sesiones. En vista del tiempo la Comisión en su 1194. sesión.
que llevará la preparación de las observaciones de los 82. El Sr. Sen comenzó diciendo que los Estados de
gobiernos y su estudio por el Relator Especial, la Comi- Asia y Africa que habían surgido como naciones indesión no podrá examinar en su 25.° período de sesiones pendientes en los últimos años habían contraído una
el tema de la sucesión de Estados en materia de trata- deuda particular de gratitud con la Comisión por haber
dos. El programa provisional de ese período de sesiones recogido adecuadamente sus opiniones en su labor sobre
incluirá por tanto los temas restantes del actual pro- la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
grama de trabajo de la Comisión. Estos temas son : la internacional. En consecuencia, los países miembros del
responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados Comité asignaban la mayor importancia al mantenien lo que respecta a materias distintas de los tratados, miento de estrechas relaciones con la Comisión y era
la cláusula de la nación más favorecida, la cuestión de de esperar que la fructífera cooperación que ya existía
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones entre ambos organismos continuara en beneficio no sólo
internacionales o entre dos o más organizaciones inter- de los Estados africanos y asiáticos, sino de toda la
nacionales, el examen del programa a largo plazo de comunidad mundial.
la Comisión, incluida la cuestión de la prioridad que 83. El Sr. Sen subrayó luego que el Comité, cuyo
debe darse al tema del derecho sobre los usos de los número de miembros había pasado en los últimos años
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.
487
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de 7 a 22, había tenido la satisfacción, en su última
reunión, de recibir observadores no sólo de 15 Estados
de la región no miembros del Comité, sino también
de otros 12 Estados, entre ellos Australia, los Estados
Unidos de América, la URSS, el Reino Unido y varios
Estados latinoamericanos.
84. El Comité, cuya secretaría había proporcionado
a los países miembros colecciones sobre materias tales
como el derecho de los tratados y el derecho del mar,
había extendido también sus actividades en el campo
del derecho mercantil internacional y se mantenía en
íntima cooperación con la CNUDMI. En cumplimiento
del programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas para la difusión del derecho internacional, había
introducido un plan de formación para jóvenes funciorarios del servicio de relaciones exteriores de países
asiáticos y africanos.
85. Refiriéndose a las cuestiones incluidas en el programa de la Comisión que revestían particular interés
para el Comité, el Sr. Sen manifestó que había recogido
recientement comunicaciones de países africanos que
aún no eran miembros del Comité en las que pedían
que se establecieran con carácter urgente los principios
que habían de regir los derechos y obligaciones de los
Estados derivados de la sucesión de Estados. Como
hacía ya bastante tiempo que la Comisión de Derecho
Internacional estaba examinando la cuestión de la sucesión de Estados, se estimó que la labor del Comité a
este respecto sólo debería ocupar un lugar secundario
y que su asistencia más útil consistiría en preparar
sugerencias y comentarios a base de los proyectos de
la Comisión. En consecuencia, el Comité ponía toda
su esperanza en estudiar la labor de la Comisión sobre
la materia.
86. En cuanto al tema de la responsabilidad de los
Estados, el Comité había aplazado el examen de esta
cuestión hasta que la Comisión hubiera presentado sus
recomendaciones definitivas al respecto.
87. Por último, dos Estados miembros habían pedido
al Comité que estudiara la cuestión de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación y que hiciera recomendaciones sobre este
particular teniendo en cuenta el uso de las aguas con
fines agrícolas y los problemas peculiares de la región.
Un subcomité permanente estaba estudiando en la
actualidad unas propuestas hechas por los Gobiernos
del Irak y del Pakistán, a modo de labor preparatoria
y antes de que esas propuestas fueran examinadas por
el propio Comité. En relación con ello, el Sr. Sen
expresó la esperanza de que la Comisión pudiera examinar pronto la materia y agregó que el Comité podría,
a su juicio, prestar cierta ayuda sobre una cuestión que
era de interés tan vital para Asia y Africa.
88. Informó a la Comisión de que la decimocuarta
reunión del Comité, para la cual estaba como siempre
invitada a enviar un observador, se celebraría en un
lugar y una fecha que se notificarían más adelante.
La Comisión pidió a su Presidente, el Sr. Richard D.
Kearney, que asistiese a esa reunión o que, de no poder
hacerlo, designase para ello a otro miembro de la
Comisión.

355

2. COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

89. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica estuvo
representado por el Sr. H. Golsong, Director de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, quien hizo uso
de la palabra ante la Comisión en su 1186.a sesión.
90. Mencionó en primer lugar, entre las recientes
realizaciones del Consejo de Europa en materia jurídica, la firma de la Convención europea sobre inmunidad de los Estados (mayo de 1972). La Convención
se complementaba con un Protocolo en el que se establecía un régimen regional para la solución judicial
de las controversias, de conformidad con el cual los
particulares tendrían acceso a un tribunal integrado
por magistrados de la Corte Europea de Derechos Humanos.
91. Refiriéndose a la protección del agua dulce contra
la contaminación, el Sr. Golsong indicó que la labor
emprendida debía culminar en la aprobación de una
convención modelo que contuviera disposiciones sobre
la calidad del agua en los ríos internacionales, en la
que se impondría a las partes contratantes la obligación
de observar una norma mínima de pureza y se les estimularía a adoptar normas todavía más estrictas en
virtud de acuerdos mutuos. Al principio se había considerado la posibilidad de introducir en el proyecto de
convención disposiciones expresas sobre la responsabilidad interestatal por actos de contaminación, pero se
había abandonado la idea pues resultarían superfluas en
vista de los principios generales de derecho internacional
sobre la responsabilidad de los Estados. Se habían
tomado disposiciones con miras a armonizar las legislaciones nacionales, tanto en la esfera de la responsabilidad civil por daños resultantes de la contaminación
del agua dulce como en la esfera del derecho penal.
Otro hecho del que había que tomar nota respecto de
la contaminación era una propuesta del Gobierno de
los Países Bajos encaminada a que se elaborasen disposiciones sobre responsabilidad civil por daños debidos
a la contaminación producida por hidrocarburos procedentes de las instalaciones de prospección y extracción
de petróleo de los fondos marinos.
92. Pasando a ocuparse del derecho penal internacional, el Sr. Golsong señaló que se había firmado la Convención europea sobre la transmisión de medidas represivas (mayo de 1972), que complementaba el sistema
de cooperación penal establecido en el ámbito del Consejo de Europa.
93. En materia de derechos humanos, el Sr. Golsong
señaló que, por primera vez, la Corte Europea de Derechos Humanos había aplicado el artículo 50 de la
Convención europea para la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales 489. En virtud
de ese artículo, la Corte estaba autorizada para señalar
una justa indemnización a la parte lesionada cuando
estimara que se había violado una norma de la Convención y que las consecuencias de tal violación no podían
489
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repararse totalmente en el ámbito del derecho interno
del Estado interesado.
94. En cuanto a la cuestión de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales, recordó
que algunos Estados miembros del Consejo habían formulado reservas sobre el proyecto de convención preparado por la Comisión de Derecho Internacional pues,
a su juicio, otorgaba privilegios e inmunidades demasiado amplios y no dedicaba suficiente atención al
criterio funcional. Entretanto la Comisión había añadido dos disposiciones a su proyecto definitivo, en una
de las cuales se preveía la celebración de consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la organización, y en la otra se establecía un sistema de conciliación. Estimó que la inserción de esas dos disposiciones podía influir favorablemente en la actitud definitiva de los miembros del Consejo de Europa acerca
del proyecto de artículos. El Sr. Golsong observó también que las conferencias ministeriales especializadas,
que cada día eran más frecuentes, no estaban comprendidas ni en el proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales ni en la Convención sobre las misiones
especiales.
95. Refiriéndose a la cuestión de la protección de los
diplomáticos contra los atentados, el Sr. Golsong
declaró que la materia interesaba especialmente a los
Estados miembros del Consejo de Europa. Agregó que
algunos de ellos habían dudado en un principio acerca
de la conveniencia de elaborar una convención sobre
la materia y habían pensado que era indispensable contar con el apoyo del órgano principal de la comunidad
internacional. En cuanto a la asistencia técnica para
fomentar la enseñanza, el estudio, la difusión y una
comprensión más amplia del derecho internacional
—resolución 2099 (XX) de la Asamblea General—, el
Sr. Golsong indicó que el Comité Europeo había acometido la tarea de poner en bandas de computadoras
los textos de las convenciones elaboradas en el ámbito
del Consejo de Europa a fin de facilitar una sincronización más rápida de las posiciones jurídicas y datos
pertinentes. Además, conforme a la misma resolución,
un jurista de Nigeria había sido invitado a Estrasburgo y durante su estada allí se había procedido
a un cambio de impresiones muy útil. Por último, el
Sr. Golsong señaló la publicación de una colección no
sólo de los textos de las convenciones y los acuerdos
concertados con los auspicios del Consejo de Europa,
sino también de todas las declaraciones y reservas con
ellos relacionadas.
96. Finalmente, subrayó que la labor del Comité Europeo no duplicaba en modo alguno la de la Comisión.
Sólo en los casos en que se había comprobado que no
era posible lograr una codificación universal del derecho
internacional, el Comité emprendía la preparación de
disposiciones aplicables en el ámbito regional a los
Estados que habían establecido entre sí vínculos de
cooperación internacional.
97. Informó a la Comisión de que la 17.a reunión del
Comité, a la cual estaba como siempre invitada a enviar
un observador, se celebraría en Estrasburgo (Francia)
en noviembre de 1972. La Comisión pidió a su Presi-

dente, el Sr. Richard D. Kearney, que asistiese a esa
reunión, o que, de no poder hacerlo, designase para
ello a otro miembro de la Comisión.
3. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

98. El Sr. José Sette Cámara asistió como observador
de la Comisión a la última reunión del Comité Jurídico
Interamericano, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en
enero y febrero de 1972 ; hizo una declaración ante
el Comité.
99. El Comité Jurídico Interamericano estuvo representado por el Sr. Molina-Orantes, que hizo uso de la
palabra en la 1175.a sesión de la Comisión.
100. Dijo que en las dos reuniones ordinarias que
había celebrado el año anterior, el Comité había analizado y evaluado, a petición de la OEA, varios tratados
multilaterales que estaban en vigor entre los Estados
miembros. Con respecto a varios tratados mencionados
en la resolución 2021 (XX) de la Asamblea General,
el Comité había expresado su opinión sobre la forma
en que los Estados americanos debían abordar cada
uno de ellos. En cuanto a algunos tratados interamericanos fundamentalmente de interés jurídico o relativos
a asuntos educativos, científicos y culturales, el Comité,
tras haberlos evaluado, había llegado a la conclusión
de que si bien con respecto a algunos de ellos la adhesión debía ser más general, otros no eran aceptados
por los países de la OEA, algunos habían sido reemplazados por tratados posteriores de alcance universal
—como ejemplo citó la Convención sobre los tratados
hecha en La Habana en 1928 m— y finalmente algunos tenían que ponerse al día.
101. El Comité también había estudiado el tema de
los conflictos de tratados especialmente en lo referente
a los instrumentos constitutivos de las organizaciones
regionales y subregionales. Había llegado a la conclusión de que las disposiciones sobre conflictos de tratados contenidas en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados eran no solamente adecuadas
y acertadas, sino que también podían aplicarse en los
casos en que los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales se modificasen, a menos que
presentasen problemas de carácter político, en cuyo caso
la OEA debería determinar las normas pertinentes para
su modificación.
102. Otro tema que había examinado el Comité era
el de los medios jurídicos para proteger y preservar el
patrimonio histórico y artístico de los países americanos. El Comité había llegado a la conclusión de que
era necesario poner al día las convenciones interamericanas que se referían a la protección de tal patrimonio, con miras, especialmente, a establecer un sistema
eficaz de cooperación internacional que contribuyera
a prevenir el creciente tráfico ilícito de objetos arqueológicos históricos y artísticos.
103. A petición de la Asamblea General de la OEA,
el Comité también había estudiado los tratados y con490

Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938,
pág. 368.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

venciones que constituían el sistema interamericano
de paz y de seguridad, con miras a reforzar el sistema.
El Sr. Molina-Orantes recordó al respecto que, en 1948,
los varios procedimientos pacíficos de solución de controversias —investigación, conciliación, buenos oficios
y mediación, y arbitraje progresivo— que hasta la fecha
se habían regido por convenciones distintas, se habían
fundido en un documento único, el Tratado americano
de soluciones pacíficas "9I, generalmente conocido con
el nombre de «Pacto de Bogotá». Además de esos métodos de solución, los Estados signatarios habían aceptado la obligación de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para la solución de controversias de
carácter jurídico y, en ciertos casos, al arbitraje. El
Comité había llegado a la conclusión de que el Pacto
de Bogotá era un documento jurídico adecuado para
consolidar y perfeccionar el sistema interamericano
de paz y de seguridad y que era más práctico recomendar su ratificación por los Estados que todavía no lo
habían hecho que iniciar todo el largo procedimiento
necesario para concertar un nuevo tratado. El Sr. Molina-Orantes añadió que algunos miembros habían
expresado reservas con respecto al artículo 20 de la
Carta de la OEA m, la que había sido firmada al mismo
tiempo que el Pacto de Bogotá : a su juicio, ese artículo
podía interpretarse en el sentido de que restringía el
derecho de un Estado americano a recurrir directamente
a los órganos de las Naciones Unidas para la solución
de controversias sin acudir previamente a los órganos
del sistema regional.
104. Pasando a otro tema, el Sr. Molina-Orantes
indicó que el Comité había examinado la cuestión del
derecho del mar con miras a refundir en un documento
los principios comúnmente sostenidos por la mayoría
de los Estados americanos sobre los aspectos más importantes del derecho marítimo internacional y contribuir
así a la labor de codificación del tema que se estaba
preparando en el ámbito mundial en las Naciones Unidas. Un análisis de la legislación de los Estados americanos, así como de varios acuerdos y declaraciones
regionales, había revelado nuevas tendencias en el derecho del mar, especialmente en lo que se refería a la
delimitación de las zonas de jurisdicción exclusiva. La
reivindicación de una jurisdicción exclusiva se basaba
principalmente en la necesidad de explotar los recursos
naturales de las aguas adyacentes, que se consideraban
de importancia vital para las poblaciones de los países
ribereños. En las declaraciones de Montevideo493 y de
Lima494 de 1970, se habían enunciado principios regionales de esa índole, en los que se proclamaba el derecho
de los Estados ribereños a establecer zonas en las que
ejercerían su soberanía o jurisdicción marítima sin
afectar la libertad de las comunicaciones internacionales.
105. Por último, el Comité había aprobado un proyecto
de convención sobre el cheque de viajero latinoameri-
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cano. También había efectuado un estudio sobre la condición jurídica de los llamados «guerrilleros extranjeros» en el territorio de los Estados y había iniciado un
debate sobre el tema del régimen de las inversiones
extranjeras.
106. Informó a la Comisión que la próxima reunión
del Comité, para la cual estaba invitada a enviar un
observador, se celebraría en Río de Janeiro (Brasil),
del 17 de julio al 26 de agosto de 1972. La Comisión
pidió a su Presidente, el Sr. Richard D. Kearney, que
asistiese a esa reunión o que, de no poder hacerlo,
designase para ello a otro miembro de la Comisión.
D.—Lugar y fecha del 25.° período de sesiones
107. La Comisión decidió celebrar su próximo período
de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, del 7 de mayo al 13 de julio de 1973.
E.—Representación en el vigésimo séptimo período
de sesiones de la Asamblea General
108. La Comisión decidió hacerse representar en el
vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea
General por su Presidente, el Sr. Richard D. Kearney.
F.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado
109. En conformidad con la decisión adoptada por
la Comisión en su 23.° período de sesiones495, y merced
a una generosa donación hecha por el Gobierno brasileño, se pronunció la primera Conferencia en memoria
de Gilberto Amado en la Sala del Consejo del Palacio
de las Naciones el 15 de junio de 1972. El conferenciante fue el magistrado Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga, que habló del tema «La reforma del reglamento
de la Corte Internacional de Justicia». Asistieron a la
misma los miembros de la Comisión y de su secretaría,
los participantes en el octavo Seminario sobre Derecho
Internacional y distinguidos juristas. También estuvo
presente el magistrado Sr. Manfred Lachs. Tras la conferencia, se sirvió una cena.
110. En una reunión que el Comité Asesor de la Conferencia en memoria de Gilberto Amado celebró el
28 de junio de 1972, bajo la presidencia del Sr. T. O.
Elias, se opinó que convendría publicar, por lo menos
en francés y en inglés, la conferencia que se había pronunciado, a fin de difundir su contenido entre el mayor
número posible de especialistas en derecho internacional. El número de ejemplares se podría decidir más
adelante, una vez que se supiera el costo de la preparación del documento en ambos idiomas y la situación
financiera del fondo de la Conferencia.
1Î1. El Comité Asesor expresó su gratitud al Gobierno
del Brasil por su gesto, que había permitido crear la
Conferencia en memoria de Gilberto Amado e hizo
votos por que ese Gobierno pudiera renovar su asistencia financiera a fin de mantener viva la memoria
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del ilustre jurista brasileño que fue durante tantos años
miembro de la Comisión de Derecho Internacional. La
Comisión apoyó la opinión del Comité Asesor y pidió
al Sr. Sette Cámara que transmitiese sus puntos de vista
al Gobierno del Brasil.
G.—Seminario sobre Derecho Internacional
112. En cumplimiento de la resolución 2780 (XXVI)
de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1971,
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó,
durante el 24.° período de sesiones de la Comisión, una
octava reunión del Seminario sobre Derecho Internacional para estudiantes especializados en la materia y jóvenes funcionarios, principalmente de los ministerios de
relaciones exteriores, encargados en sus respectivos países
de asuntos relacionados con el derecho internacional.
113. El Seminario celebró, entre el 5 y el 23 de junio
de 1972, 12 sesiones dedicadas a conferencias con los
consiguientes debates o trabajos prácticos ; la última
sesión se reservó a una evaluación de la labor del Seminario por los participantes.
114. Participaron en el Seminario 23 estudiantes de
22 países ; los participantes asistieron además a las
sesiones celebradas por la Comisión durante ese período,
contaron con los servicios de la Biblioteca del Palacio
de las Naciones y tuvieron la oportunidad de ver dos
películas de la Oficina de Información Pública de las
Naciones Unidas.
115. Un magistrado de la Corte Internacional de Justicia (el Sr. Lachs) y siete miembros de la Comisión
(Sr. Bartos, Sr. El-Erian, Sr. Reuter, Sr. Ruda, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock y Sr. Yasseen) ofrecieron generosamente sus servicios como conferenciantes. Las conferencias versaron sobre varios temas relacionados con
los trabajos pasados o presentes de la Comisión de Derecho Internacional, en particular las misiones especiales,
la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, los acuerdos celebrados por
organizaciones internacionales, el límite exterior de la
plataforma continental, la sucesión de Estados en mate-

ria de tratados y la cláusula de la nación más favorecida. Hubo además dos conferencias sobre la Corte
Internacional de Justicia, una relativa a su funcionamiento en general y otra sobre el examen por la Asamblea General de las funciones de la Corte. Los participantes en el Seminario asistieron también a la Conferencia en memoria de Gilberto Amado que pronunció
el magistrado Sr. Jiménez de Aréchaga. Además, el
Sr. Valencia Ospina, funcionario de la Secretaría, dirigió una reunión dedicada a trabajos prácticos sobre
el proyecto de artículos relativo a la representación de
Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales ; el Sr. Raton, Director del Seminario, pronunció una alocución preliminar sobre la Comisión de
Derecho Internacional y dirigió una reunion dedicada
a trabajos prácticos sobre el tema del futuro programa
de trabajo de la Comisión.
116. La celebración del Seminario no supuso ningún
desembolso suplementario para las Naciones Unidas,
que no contribuyeron a los gastos de viaje ni a las dietas
de los participantes. Como en las reuniones precedentes,
los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega,
los Países Bajos, la República Federal de Alemania,
Suecia y Suiza ofrecieron becas para participantes
procedentes de países en desarrollo. Fueron escogidos
13 candidatos como beneficiarios de esas becas, y también fueron admitidos al Seminario dos becarios del
UNITAR. La concesión de becas permite mejorar notablemente la distribución geográfica de los estudiantes
y hacer venir de países lejanos a candidatos meritorios
que, de otro modo, por razones exclusivamente pecuniarias, no podrían participar en la reunión. Es de
desear, en consecuencia, que, en lo sucesivo, los Gobiernos mencionados sigan dando muestras de su generosidad y que, de ser posible, se concedan una o dos
becas adicionales, pues el cambio de paridades de ciertas monedas en 1971 redujo el valor real de las becas
concedidas. Cabe señalar que se da a conocer a los
Gobiernos donantes los nombres de los candidatos elegidos como becarios y que también se da a conocer a
los beneficiarios la procedencia de su beca.
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ANEXO
Observaciones de los Estados Miembros sobre 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,
transmitidas a la Comisión de Derecho Internacional en virtud de lo dispuesto en la sección III de la resolución
2780 (XXVI) de la Asamblea General*
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NOTA
Para el texto de las convenciones mencionadas en las observaciones que van a continuación, véanse las fuentes siguientes :
Convención sobre las Misiones Especiales
(Nueva York, 8 de diciembre de 1969)
Convención para prevenir y sancionar los
actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión
conexa cuando éstos tengan transcendencia
internacional (Washington, 2 de febrero
de 1971)
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (Nueva
York, 13 de febrero de 1946)
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados
(Nueva York, 21 de noviembre de 1947)
Convención sobre relaciones consulares
Viena, 24 de abril de 1963)
Convención sobre relaciones diplomáticas
(Viena, 24 de abril de 1963)
Convención Única sobre Estupefacientes
Convenio para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la aviación civil
(Montreal, 23 de septiembre de 1971)
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya,
16 de diciembre de 1970)
Argentina
[Original : español]
[29 de junio de 1972]
1. Es un principio del derecho internacional convencional y
consuetudinario que los Estados están obligados a tutelar ade-

Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, anexo.
OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/17,
Washington, D.C., Secretaría General de
la OEA, 1971, pág. 1.

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1.
pág. 15 [el texto español figura en anexo
a la resolución 22 A (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas].
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33,
pág. 329.
Ibid., vol. 596, pág. 392.
Ibid., vol. 500, pág. 162.
Ibid., vol. 520, pág. 322.
OACI, documento 8966, pág. 23.

OAC1, documento 8920, pág. 17.

cuadamente la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos y otros representantes oficiales extranjeros. Esa obligación de tratarlos con el debido respeto y adoptar todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su
persona, su libertad o su dignidad ha sido expresamente consignada en los artículos 29 de la Convención sobre relaciones

* Las observaciones contenidas en este anexo fueron distribuidas originalmente como documentos A/8710/Add.l y
A/8710/Add.2.
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diplomáticas, 40 de la Convención sobre relaciones consulares
y 29 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
2, En cuanto al orden nacional, parece oportuno transmitir
la parte pertinente de los siguientes artículos de la Constitución
Nacional :
«Art. 100. Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva
hecha en el inciso 11 del artículo 67 [...] ; de las causas
concernientes a Embajadores, Ministros Públicos y Cónsules
extranjeros [...].
»Art. 101. En éstos casos la Corte Suprema ejercerá su
jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que
prescriba el Congreso ; pero en todos los asuntos concernientes a Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros, y
en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.»
Con referencia a estas normas constitucionales, se las cita
como prueba de las garantías que el Estado argentino concede
a los diplomáticos extranjeros en los asuntos en que sean
«partes» y sin perjuicio de lo que se expone más adelante.
3. Cabe agregar que el artículo 221 del Código Penal, texto
reformado por la Ley 17565, dispone lo siguiente :
«Será reprimido con prisión de seis meses a tres años :
»1) El que violentare las inmunidades del Jefe de un
Estado o del Representante de una Potencia extranjera.
»2) El que ofendiere en su dignidad o decoro a alguna
de dichas personas mientras se encontraren en territorio
argentino.»
Por último cabe informar que cuando la victima de un delito
es un agente diplomático o consular, la Corte Suprema de la
Nación tiene competencia originaria y exclusiva para conocer
en dichas causas \
* Fallos de la Corte Suprema, vol. 272, pág. 87 ; vol. 277,
pág. 69 ; más recientemente (19 de julio de 1971), vol. 280,
pág. 164.

representación de Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales a se refiere a los representantes que asisten a
reuniones de organizaciones internacionales en las mismas
condiciones que los agentes diplomáticos. Parecería que, en lo
relacionado con la protección, esto refleja lo dispuesto en
instrumentos tales como las Convenciones sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. Por otra parte, no sabemos de ningún instrumento aplicable a una organización internacional que imponga
a los Estados Partes la obligación de proteger a los funcionarios. Normalmente la situación es la contraria, es decir,
que los funcionarios están protegidos contra las actividades
del Estado, como es el caso de la inmunidad de detención.
En estas condiciones, no parece ofrecer mucha utilidad el
que la Comisión de Derecho Internacional prepare otra serie
de artículos sobre los delitos contra agentes diplomáticos, funcionarios consulares, representantes que asisten a reuniones,
etc. Lo que si podría tener interés sería que la Comisión estudiara el modo en que los Estados podrían aplicar lo dispuesto
en las convenciones, y ofreciera una orientación al respecto.
La Comisión podría examinar las diversas formas en que los
Estados han aplicado esas disposiciones y preparar un código
de prácticas recomendables. En esta propuesta no parece haber
nada contrario a la función de «impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación» que
incumbe a la Comisión.
En cuanto a la protección de «otras personas con derecho a
protección especial de conformidad con el derecho internacional» no incluidas en las convenciones existentes o en las
convenciones propuestas y ya redactadas, el alcance del problema —si es que existe— no es claro. Quizás sea éste otro
punto que las Naciones Unidas podrían estudiar. Parecería
que, en una situación normal, esas personas no serían víctimas
de los ataques de los activistas políticos, como son los representantes de los Estados. En una situación anormal la eficacia
de una convención sería discutible en cualquier caso. Ello
podría, naturalmente, cambiar si el poder y la influencia de las
organizaciones internacionales continuaran aumentando.
Bélgica
[Original : francés]
[2 de junio de 1972]

Australia
[Original : inglés]
[25 de abril de 1972]
Las convenciones existentes imponen ya a un gran número
de países del mundo la obligación de proteger a los agentes
diplomáticos. Es dudoso que otra serie de artículos sea para los
países ajenos a ese grupo más aceptable que las convenciones
existentes. Se entiende por tales las Convenciones de Viena
sobre relaciones diplomáticas y consulares que imponen a los
Estados Partes en ellas la obligación de tratar a los agentes
diplomáticos o a los funcionarios consulares «con la debida
deferencia» y de adoptar «todas las medidas adecuadas para
evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad y su
dignidad».
La expresión «otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional» se refiere
probablemente a las personas adscritas a organizaciones internacionales como, por ejemplo, representantes que asisten a
reuniones, funcionarios, etc. El proyecto de artículos sobre la
• Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), documento A/8410/Rev.l,
capítulo II, sección D.

Las observaciones que se hacen a continuación tienen
carácter provisional y se refieren a cuestiones propias de la
esfera del derecho internacional público y privado. Bélgica
tiene, en efecto, intención de formular observaciones más concretas en una fase ulterior de la elaboración del proyecto de
convención, en particular en la esfera del derecho penal
internacional.
I. — OBSERVACIONES GENERALES

A. — Significado de la convención
1. La convención debe elaborarse en forma tal que pueda
contar con el mayor apoyo posible.
2. La finalidad que se persigue es garantizar la seguridad de
las personas que son objeto de amenazas o víctimas de secuestro. El efecto disuasorio debe tener una importancia fundamental.
B. — Responsabilidad del Estado receptor
3. Podría tomarse como base la obligación que incumbe el
Estado receptor de asegurar una protección adecuada a los
diplomáticos acreditados en su territorio. Partiendo de este
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supuesto, podría presumirse que ese Estado ha cometido una
falta en todos aquellos casos en que un diplomático haya
solicitado el beneficio de una protección razonable y el Estado
receptor no haya accedido a su solicitud. Conviene, pues, precisar en la convención las medidas de protección que incumben
al Estado receptor.
4. El fundamento de la protección radica en el estatuto jurídico
particular de los diplomáticos y, subsidiariamente, de los miembros de su familia, tal como se estipula en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.
C. — Medidas judiciales
5. Debe establecerse una cooperación judicial eficaz entre los
Estados, desde el momento en que un diplomático ha sido
víctima de un atentado. Dicha cooperación debe traducirse, en
particular, en el deber del gobierno del Estado receptor de
informar al gobierno del Estado acreditante de todos los
elementos de que haya tenido conocimiento.
6. Uno de los objetivos del proyecto de convención debería
ser considerar como delito de derecho internacional ciertas
infracciones que afectan al funcionamiento de las relaciones
internacionales, a fin de que sus autores puedan ser juzgados
por las autoridades competentes de cualquier Estado en cuyo
territorio se hayan descubierto, a menos que sean objeto de un
procedimiento de extradición.
D. — Reparación de daños
7. Se considera especialmente importante la reparación de las
infracciones, lo que supone la responsabilidad de los Estados
huéspedes por los daños resultantes de dichas infracciones. En
efecto, hasta la fecha esta responsabilidad no está sancionada
por ninguna obligación jurídica.
Convendría que el gobierno del Estado en cuyo territorio se
ha cometido el delito estuviese obligado a indemnizar a la
víctima o a la familia de ésta.
II. — OBSERVACIONES PARTICULARES

El proyecto de artículos presentado por los Estados Unidos de
América (A/CN.4/L.182) a suscita las observaciones siguientes :
Artículo 1, párrafo 2
El apartado a podría dar lugar a una laguna ;
El apartado b prevé casos poco verosímiles.
Ambos apartados excluyen las obligaciones de los terceros
Estados, que no quedarían por tanto obligados a proceder a la
extradición de los presuntos autores de la infracción, siendo
así que éstos muy bien podrían buscar refugio en el territorio
de esos Estados.
Artículo 3, párrafos 2 y 4
La redacción de los párrafos 2 y 4 podría crear algunas dificultades. Un Estado no puede quedar obligado por una convención que no ha suscrito.
La redacción de los apartados a, b y c debería modificarse,
inspirándose en el texto del apartado g. En consecuencia, el
párrafo 4 podría suprimirse.
Artículos 4, 5, 6 y 7
Lógicamente, el artículo 7 debería constituir el tercer párrafo
del artículo 4, que pasaría a ser el artículo 6.
a

Véase pág. 217 supra.

En lugar de hablar de «penas severas» convendría fijar
penas mínimas.
El artículo 6 debería ser el artículo 4.
Artículo 9, párrafo 2
Hay que procurar no conceder a los autores de los delitos
en cuestión privilegios especiales por lo que respecta al sistema
normal de penas privativas de libertad.
Brasil
[Original : inglés]
[15 de marzo de 1972]
La cuestión de los delitos o crímenes cometidos contra personas que tienen derecho a protección especial, como los representantes diplomáticos o consulares, es sólo un aspecto de una
cuestión más amplia, o sea la del tratamiento internacional de
todos los delitos o crímenes cometidos por terroristas. Con
referencia a la adopción de un recurso judicial adecuado que
se aplicaría en la lucha contra el terrorismo, el Gobierno del
Brasil ha hecho hincapié en la necesidad de la cooperación
multilateral para la prevención, el castigo y la represión de los
actos terroristas, ya que se trata de una actividad encubierta,
organizada mundialmente para socavar la estructura de los
Estados, en violación de los derechos más legítimos del hombre.
En el foro de la OEA, el Brasil defendió la opinión de que los
actos terroristas, los secuestros y las consiguientes exigencias
de rescate debían ser considerados delitos comunes graves de
lesa humanidad y, en consecuencia, insistió en la necesidad
de que existieran normas internacionales que definieran tales
delitos, particularmente con fines de extradición. El derecho
de asilo debe negarse a quienes cometen actos de terrorismo ;
pero este derecho debe conservarse intacto sin embargo en
cuanto se refiere a sus principios básicos, y en especial en
cuanto a la facultad de las autoridades que ofrecen asilo para
definir la índole del delito que dio origen a la solicitud de
asilo. La finalidad única de esta posición es evitar que se tergiverse la institución del asilo con el propósito de aprovechar su
aplicación errada para proteger delincuentes comunes.
En enero de 1971, durante el tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el Brasil se
declaró en favor de un proyecto amplio de convención que
comprendiera la prevención del terrorismo en general, ya que
la aprobación de una convención limitada, es decir, relacionada
únicamente con casos de secuestros de diplomáticos, cónsules
u otras personas con derecho a protección especial, sería de
poca utilidad para lograr los fines que se trata de conseguir.
La personas a quienes ampararía una convención con esas
limitaciones gozan ya de suficiente protección internacional
en la esfera jurídica.
Canadá
[Original : francés]
[25 de abril de 1972]
La seguridad y la ausencia de coacción son los dos elementos
esenciales de las relaciones interestatales e internacionales.
Por ello una de las instituciones más antiguas del derecho internacional es la inviolabilidad de los embajadores y su séquito,
inviolabilidad que impone al Estado receptor la obligación de
protegerlos contra todos los atentados contra su persona, su
libertad y su dignidad. Esta regla de inviolabilidad sigue siendo
en nuestra época tan indispensable como siempre para el buen
desarrollo de las relaciones internacionales. Se debe hacer frente
adecuadamente al nuevo tipo de agresiones contra la inviolabilidad diplomática y consular de que hemos sido testigos
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en los últimos años. El Gobierno del Canadá opina que es
sumamente necesaria una convención internacional para garantizar la inviolabilidad —tradicionalmente reconocida por el
derecho internacional— de los profesionales de las relaciones
internacionales.
Las convenciones sobre relaciones diplomáticas (1961) y
sobre relaciones consulares (1963) ya afirmaron y codificaron
el principio de la inviolabilidad. La convención que se proyecta
debería contener medidas preventivas y represivas para disuadir
de su propósito a las personas o grupos de personas que
tuviesen la tentación de utilizar a representantes o agentes
extranjeros o internacionales como instrumentos de presiones
políticas contra un gobierno o para lograr publicidad en la
escena internacional. Para realizar una labor útil, en su futuro
proyecto de convención, la Comisión de Derecho Internacional
deberá utilizar especialmente los elementos que ofrezcan más
posibilidades de producir un efecto disuasivo respecto de los
delitos contra los representantes extranjeros. El Gobierno canadiense estima que ese efecto de disuasión es el aspecto más
importante de cualquier convención destinada a garantizar la
seguridad de las relaciones internacionales por medio de una
mayor protección de los diplomáticos, cónsules y otros agentes
de las relaciones internacionales.
El Gobierno canadiense desea asimismo que la convención
que se ha de elaborar sea relativamente sencilla y limitada
porque afectará necesariamente a ciertos aspectos aún mal definidos del derecho internacional, de los que la Comisión de
Derecho Internacinal tendrá que ocuparse algún día, como
el asilo político, la responsabilidad de los Estados y la
jurisdicción penal no territorial. Cualquier incursión demasiado
profunda en estos terrenos podría suscitar controversias y hacer
que la convención resultase inaceptable para ciertos países.
Para lograr el efecto disuasivo antes mencionado, quizá sea
preferible proyectar una convención de alcance jurídico limitado, pero accesible para la mayoría de los Estados. Para ello,
el Gobierno canadiense sugiere principalmente un procedimiento que limite tanto las categorías de personas como los
delitos comprendidos por la convención.
El Gobierno canadiense ha estudiado con gran interés la
Convención contra los actos de terrorismo adoptada en 1971 por
la OEA y los proyectos de convención sobre la protección de
diplomáticos y otras personas, presentados por el Uruguay * y
por los Estados Unidos de América (A/CN.4/L.182) b así como
el proyecto de Roma c . Es indudable que la Comisión de
Derecho Internacional encontrará en ellos elementos constructivos que podrá reunir en un instrumento de alcance universal.
Por su parte, el Gobierno canadiense se ha inspirado en los
trabajos antes mencionados para definir su posición actual
respecto de los elementos constitutivos de la futura convención,
según se explica seguidamente.
Personas que deben ser protegidas
Los trabajos antes mencionados utilizan la expresión «personas con derecho a protección especial de conformidad con
el derecho internacional» o una expresión análoga. El proyecto
de Roma ofrece una lista de ejemplos ; el de los Estados
Unidos establece una lista limitativa en relación con otros
instrumentos internacionales. Este procedimiento introduce en
la convención un elemento dudoso. Como el significado de la
expresión «personas con derecho a protección especial» está
mal definido en derecho internacional, los Estados contratantes
se comprometerán a cumplir una obligación cuyo alcance
* A/C.6/L.822.
Véase pág. 217 supra.
e
Véase, infra, pág. 362.
b

exacto se desconoce. Incluso considerándola en su sentido más
restringido, la expresión puede abarcar un gran número de
personas, lo cual agrava considerablemente la obligación de los
Estados contratantes. Esa ampliación es excesiva. A juzgar por
lo ocurrido en los últimos años, las personas elegidas como
instrumentos de presiones políticas son sobre todo aquellas
cuyo carácter representativo es evidente y que desempeñan un
cargo importante. La convención tendría fundamentalmente por
objeto proteger contra los delitos cometidos a causa del carácter
oficial de la víctima ; para que se pueda aplicar la convención
sin demasiados abusos, es necesario que evite en todo lo posible
sancionar los delitos en los que no se haya tomado en consideración la condición especial de la víctima. Una convención
que comprenda a un gran número de subditos extranjeros hará
que se sancionen una mayoría de delitos que carecen de alcance
internacional, salvo la calidad, accidental, de la víctima. Este
resultado se podría evitar de otro modo, limitando la aplicación
de la convención a los casos en que el presunto autor de la
infracción conociese la condición especial de la víctima ; pero
ese requisito debilitaría la fuerza ejecutoria de la convención
al proporcionar al autor del delito un pretexto fácil para
eludirla. Las personas que hay que proteger son los dignatarios
extranjeros (jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o
personas de rango ministerial), los diplomáticos y los funcionarios consulares, así como las personas que participen de la
inviolabilidad de estas dos últimas categorías de personas en
virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y de la Convención sobre relaciones consulares, los altos
funcionarios de las organizaciones internacionales importantes
y los representantes de los Estados ante estas organizaciones.
Las personas comprendidas por la Convención sobre las
Misiones Especiales no deberían gozar de la protección dé
la futura convención, ya que la rapidez y la carencia de
publicidad que suelen acompañar a sus desplazamientos las
expone mucho menos al peligro que pesa sobre las misiones
permanentes. Además, la acogida poco entusiasta que ha recibido hasta ahora esa Convención demuestra el peligro que
ofrece una convención que amplíe con demasiada rapidez las
fronteras del derecho internacional.
En la mayoría de los casos, las personas distintas de los
dignatarios, representantes y agentes extranjeros e internacionales estarán suficientemente protegidas en virtud de la responsabilidad general de los Estados por la protección de los
subditos extranjeros que residan en su territorio.
Delitos
Sólo se deben tener en cuenta los delitos que vulneren gravemente la inviolabilidad de las personas protegidas por la convención, como el homicidio, el secuestro y la agresión grave.
Sería preferible evitar la creación de nuevos delitos respecto
del derecho interno de los Estados contratantes. Sin embargo,
el Gobierno canadiense apoyaría una disposición que previese
la imposición de penas más severas para los delitos de los
que fuese víctima una persona protegida por la convención.
También sugiere que, habida cuenta de las circunstancias
especiales y de las repercusiones internacionales de esos delitos,
los Estados contratantes reconozcan que no se los puede calificar de delitos políticos ; así pues, se los debería considerar
como delitos comunes que permitirían la extradición. Los
autores de esos delitos tampoco deberían gozar de asilo político. Sin estas restricciones se comprometería gravemente el
efecto disuasivo de la convención. El Gobierno canadiense
tiene la esperanza de que los Estados que apoyan la institución
del asilo político acepten esa restricción relativa a unos actos
de violencia, universalmente reprobados. Los delitos cometidos
contra los representantes extranjeros se deben distinguir de los
cometidos contra la seguridad o el gobierno del Estado por
uno de sus subditos. Si no se reconoce ningún límite razonable
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a la institución del asilo político, los representantes extranjeros
seguirán siendo por mucho tiempo las víctimas inocentes de
las luchas internas de los Estados receptores. Si no se establece
ese límite, la convención proyectada tendrá escasa justificación.
Ciertos Estados tal vez afirmen que no se debe poner ningún
límite a las concesiones que puede otorgar el Estado receptor
en unas negociaciones realizadas en semejantes circunstancias,
y admitan el principio de que se debe dejar una completa
libertad al Estado receptor, pero no es necesario prever expresamente en una convención las medidas extraordinarias que
un Estado puede verse obligado a adoptar en circunstancias
especiales. El derecho internacional puede tolerar ciertas infracciones de las obligaciones convencionales cuando están en
juego los intereses superiores de la defensa y la seguridad del
Estado.
Extradición
Si la futura convención reconoce ya que los delitos contra los
diplomáticos no se deben considerar delitos políticos, la extradición de los responsables resultará posible en varios casos en
virtud de tratados ya existentes. Pero, para aumentar el efecto
disuasivo de la convención, no será por ello menos necesario
incluir en ella, por lo menos, algunas disposiciones que insistan
en la necesidad de proceder a la extradición de conformidad
con las leyes internas y los tratados que rigen la extradición.
Habría que considerar si cabe inspirarse en las disposiciones
del Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, que impone a los Estados la obligación
de incluir los delitos mencionados en sus tratados de extradición, actuales o futuros, o, preferiblemente, adoptar la
fórmula menos rígida de la Convención Única sobre Estupefacientes, la cual declara que es deseable que los delitos
mencionados se incluyan entre los delitos que dan lugar a
extradición, en todo tratado de extradición concertado o que
pueda concertarse entre las Partes.
La elección de una fórmula que imponga más o menos
obligaciones a las Partes en la futura convención depende del
equilibrio que hay que establecer entre dos objetivos igualmente convenientes, a saber, el de una convención eficaz y el
de una convención que sea aceptable para la gran mayoría de
los Estados. Por último, los procedimientos penales en un
Estado distinto de aquel en el que se haya cometido el delito
se deberían prever excepcionalmente y sólo en los casos en
que no exista ninguna posibilidad de extradición, ya sea porque
no exista ninguna ley o tratado aplicables, o porque el presunto
autor del delito sea subdito del Estado requerido.
En cuanto a la reserva de la extradición por delitos políticos, hemos de recordar que ya existe en varios tratados una
cláusula sobre atentados que dispone la extradición para ciertos
delitos políticos especialmente graves.
Responsabilidad del Estado receptor
Las Convenciones sobre relaciones diplomáticas (1961) y
sobre relaciones consulares (1963) guardan silencio acerca de
los procedimientos para determinar la responsabilidad del
Estado receptor con motivo de atentados a la inviolabilidad
de los representantes extranjeros. Por ejemplo, el Estado
receptor no está obligado a demostrar que adoptó las «medidas
adecuadas» para proteger a los representantes extranjeros ; la
naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado receptor
quedan mal definidas ; ninguna disposición prevé la reparación
en caso de daños. Es necesario subsanar estas deficiencias para
evitar controversias que pueden perturbar las relaciones armoniosas entre los Estados o entre los Estados y las organizaciones
internacionales.
Cuando un representante o agente extranjero o un funcionario internacional haya sido víctima de un delito, el Estado
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receptor tiene la obligación de restablecer lo antes posible la
inviolabilidad perdida y de perseguir a los culpables. El Estado
receptor puede encontrarse entonces ante un dilema : por
ejemplo, en los casos de secuestro, el medio más directo y
seguro para restaurar la inviolabilidad de la víctima puede
consistir en aceptar las exigencias de sus secuestradores, sean
cuales fueren las consecuencias para el mantenimiento del
orden, la seguridad del Estado y otros intereses internos. En
cambio, la negativa a hacer las concesiones exigidas pone en
peligro la integridad fisica e incluso la vida de la víctima.
El derecho internacional no impone ninguna regla de conducta para el Estado receptor en un caso semejante, y es
mejor que sea así. En tal situación, el Estado receptor debe
tener libertad para actuar de acuerdo con las circunstancias y
los intereses divergentes que estén en juego. No se puede
admitir que un gobierno tenga que acatar, a causa del deber
de protección especial, todas las exigencias de los secuestradores de un representante extranjero. Ningún sistema social
podría soportar una obligación llevada a tal extremo.
Ahora bien, es importante garantizar en todos los casos una
reparación equitativa, en interés de las relaciones internacionales. Los problemas que plantea la determinación de la
responsabilidad son prácticamente insuperables. Así pues, tal
vez convenga pensar en un sistema de reparación basado, no
en la responsabilidad, sino en los principios de hospitalidad y
cortesía. El Estado receptor, en vez de entablar un difícil
debate o de efectuar un embarazoso reconocimiento de responsabilidad, se encargaría en todos los casos de indemnizar al
Estado acreditante por los daños causados a los bienes o a las
personas, con arreglo a escalas previamente establecidas. Esta
obligación de efectuar reparaciones también ofrecería la ventaja
de incitar al Estado receptor a cuidar más de las medidas preventivas. En esta esfera de las medidas preventivas y de la
diligencia del Estado receptor para la protección de los representantes extranjeros hay que permitir que el Estado receptor
ejerza libremente su discreción. Es cierto que el Estado receptor
debe ejercer la vigilancia necesaria y adoptar las medidas
especiales que se requieran para proporcionar una protección
adecuada a los representantes extranjeros ; pero no hay que
creer que, para cumplir esta obligación, tenga que acceder a
peticiones de protección que le parezcan infundadas o invertir
en ellas unos medios que graven excesivamente el presupuesto
nacional. Recíprocamente las medidas de protección no se
deben imponer a los representantes extranjeros en contra de
su voluntad, ni deben restringir indebidamente su libertad de
acción.
Derecho canadiense
En la actualidad, los delitos contra los representantes extranjeros no son objeto de ninguna disposición especial en el
derecho penal canadiense. Los autores del secuestro del comisario comercial británico en Montreal en 1970 no fueron
objeto de enjuiciamiento criminal, ya que obtuvieron un salvoconducto para el extranjero al liberar al representante británico.
Sin embargo, sigue siendo posible que, si caen en manos de la
justicia canadiense, sean procesados por secuestro.
En materia de extradición, un tratado recientemente firmado
por el Canadá con los Estados Unidos de América contiene
una disposición (artículo 4) que reserva al Estado requerido
la posibilidad de negar la extradición cuando la infracción que
motive la solicitud de extradición tenga carácter político ; pero
también se prevé expresamente que esa disposición no se podrá
aplicar por los delitos graves contra una persona que goce
de protección especial en virtud del derecho internacional0.
d
Los artículos 3 y 4 del tratado y la lista de infracciones se
reproducen en Internacional Legal Materials, Washington, D.C.,
vol. XI, N.° 1 (enero de 1972), págs. 22 y ss.
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Esa disposición tiene la ventaja de reconocer a los Estados de
que se trate la facultad de conceder el asilo político, pero
sustrayendo al mismo tiempo de la esfera de los delitos políticos propiamente dichos los delitos políticos indirectos y especialmente graves cuya víctima sea un extranjero inocente, cuyos
efectos rebasen ampliamente el marco de la polícita interna y
amenacen al conjunto de las relaciones internacionales.
Conclusión
El Gobierno canadiense apoya la idea de elaborar una convención internacional que tienda a garantizar mejor la seguridad de las relaciones internacionales mediante la protección
de la inviolabilidad de los representantes extranjeros. Desea
asegurar a la Comisión de Derecho Internacional su colaboración en este proyecto. Sugiere que, para alcanzar eficazmente
el objetivo propuesto, dicha convención debiera tener un
alcance limitado y contener sobre todo elementos disuasivos,
tales como la severidad de las penas y la denegación del asilo
político ; esa convención debería contener un mínimo de innovaciones y obligaciones, a fin de que una gran mayoría de
Estados puedan adherirse rápidamente a ella.
Colombia
[Original : español]
[7 de febrero de 1972]
En Colombia, no se ha aprobado aún la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, hecha el 18 de abril de
1961, ni las Convenciones sobre Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de febrero de 1946 y el 21 de noviembre de 1947, y en
su defecto se ha venido aplicando el Decreto 3135 de 1956 a .
Ese Decreto consagra, en su artículo 10 b , las prerrogativas
esenciales que la práctica y la costumbre han otorgado a los
diplomáticos, a saber :
«1. Inviolabilidad personal,
»2. Inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia,
»3. Inmunidad de jurisdicción penal y
»4. Inmunidad de jurisdicción civil, con las siguientes
excepciones :
»a) Cuando el funcionario diplomático renuncia a la
inmunidad, presentándose como demandante ;
»b) Cuando se trate de acciones reales, inclusive acciones
posesorias relativas a una cosa mueble o inmueble que se
halle dentro del territorio nacional ; y
»c) Cuando se trate de actos relativos a una actividad
profesional ajena a las funciones del agente diplomático.»
No hay doctrina ni jurisprudencia sobre el particular.
* Colombia, Diario Oficial, Bogotá, 5 de febrero de 1957,
año XCIII, N.° 29275, pág. 281.
11
Además del artículo 10, el Decreto 3135, de 1956, contiene
los siguientes artículos que, en opinión de la Secretaria, pueden
ser relevantes :
«...
«Articulo 2. — El otorgamiento de las prerrogativas y exenciones de carácter diplomático, se entenderá siempre subordinado a la observancia del régimen de la más estricta reciprocidad internacional.
»Artículo 3. — Si la reciprocidad que se invoca para obtener
cualquier privilegio no contemplado en este Decreto, no
emanare de una convención, el Gobierno podrá concederla o
no, según convenga a sus intereses. La reciprocidad legislativa
podrá exigirse con preferencia a la de hecho.
«Artículo 4. — La aplicación del régimen de reciprocidad
internacional compete únicamente al Ministerio de Relaciones

(Continuación de la nota b.)

Exteriores, el cual, por conducto de la Dirección General del
Protocolo, podrá ampliar o restringir determinadas prerrogativas, en aquellos casos en que a juicio del Gobierno se
requiera, y absolver cualquier duda que surja sobre la interpretación de las disposiciones aquí consignadas.
«Artículo 5. — Los compromisos adquiridos por la República mediante convenios sobre puntos iguales o similares a los
tratados en este Decreto, no se afectarán por lo dispuesto aquí,
y por lo tanto continuarán en vigor hasta el término previsto
en cada uno de ellos. Al tramitarse su prórroga o al gestionarse
la celebración de uno nuevo, deberán aplicarse las disposiciones que regulan la materia.
«Artículo 6. — Ningún funcionario del servicio exterior
colombiano podrá exigir en el país en que resida, el reconocimiento de mayores privilegios o imunidades de los que se
otorgan a los Agentes Diplomáticos o Consulares acreditados
en Colombia.
»Artículo 7. — Para el reconocimiento de cualquier clase de
prerrogativas, exenciones o inmunidades se requiere que el
titular reúna las siguientes condiciones :
»a) Que sea funcionario debidamente acreditado ;
»b) Que sea nacional del Estado que lo nombra y remunerado por su gobierno ; y
»c) Que no se dedique a actividades diferentes del ejercicio
exclusivo de sus funciones oficiales, en el carácter en que haya
sido acreditado.
«Artículo 8. — Establécese la siguiente clasificación para las
personas que según el artículo anterior son titulares de prerrogativas, privilegios e inmunidades :
»a) Personal diplomático acreditado, comprendiéndose por
tal el formado por Diplomáticos : Nuncio y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ; Internuncio, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Encargado de Negocios con
Carta de Gabinete, Encargado de Negocios ad-Interim ; Ministro
Consejero, Auditor, Consejero, Primer Secretario, Segundo
Secretario, Tercer Secretario, Adjuntos Militares, Navales y
Aéreos y Agregados Civiles y Especializados.
»b) Personal diplomático no acreditado, entendiéndose por tal
el formado por cualquiera de los funcionarios mencionados
anteriormente, que se encuentren de tránsito en el territorio
nacional o de visita temporal en la República, sin estar acreditados en Colombia.
»c) Personal Consular, comprendiéndose por tal el integrado
por cualquiera de los siguientes funcionarios : Cónsules Generales, Cónsules de Primera y Segunda Clase, Vice-Cónsules y
Agentes Consulares.
»d) Personal Técnico Internacional, formado por los funcionarios no colombianos pertenecientes a organizaciones de
carácter internacional o de ayuda técnica destinados a Colombia
o contratados por el Gobierno Nacional. Para el reconocimiento
de prerrogativas el Jefe de la Oficina Técnica o el Representante de un Organismo Internacional, se asimilará al personal
enumerado en el aparte a, y el resto, al personal enumerado
en el aparte e.
»e) Personal oficial, integrado por empleados de oficina, no
colombianos, al servicio oficial de una misión diplomática o
consular, remunerados por el Estado a que pertenece la misión
y que se dediquen al servicio exclusivo de ésta.
»f) Personal de servicio, integrado por empleados no colombianos del servicio doméstico, de cualquiera de los miembros
de una misión diplomática.
«Artículo 9. — Los privilegios e inmunidades se extienden
en general a la familia del titular entendiéndose por tal la
esposa, las hijas solteras y los hijos menores de 21 años, que
residan con el funcionario y que no se dediquen a actividades
particulares con fines de lucro.
«Artículo 18. — Por razones de cortesía para con sus ocupantes y a solicitud del Jefe de Misión podrá asignarse un servicio gratuito de vigilancia policial para los inmuebles donde
esté la sede de cada Representación diplomática extranjera.»
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Cuba*

Dinamarca
[Original: español]
[22 de agosto de 1972]

[Original : inglés]
[18 de abril de 1972]

1. El Gobierno Revolucionario de Cuba, lejos de considerar
que la cuestión es urgente e importante, la estima superflua,
contraproducente e impracticable, por las siguientes razones :

1. A juicio del Gobierno danés, el derecho internacional codificado en las convenciones vigentes, como las Convenciones de
1961 y 1963 sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones
consulares, regula debidamente las obligaciones de los Estados
en cuanto a la protección de los diplomáticos y de otras
personas.

a) Sería superfluo acometer el estudio de una nueva convención sobre inviolabilidades diplomáticas, pues se trata de una
cuestión ampliamente regulada por diversas convenciones internacionales, en todas las cuales se asigna al Estado huésped la
responsabilidad de proteger debidamente a los diplomáticos
acreditados en el país.
b) Una convención de carácter meramente represivo no
podría abordar ni resolver las causas económicas, sociales y
políticas determinantes del tipo de violencia que se intenta
eliminar.
c) Deste otro aspecto, la convención que pudiera aprobarse
sería contraproducente e inútil. Lo primero, porque su sabor
represivo estimulará la violencia lejos de suprimirla ; lo
segundo, porque no podrá ser ratificada por muchos Estados :
unos, porque no desean vulnerar la institución del asilo que
consideran propia y adecuada ; otros, porque no quieren
menoscabar la jurisdicción interna del Estado, ya que es a
ésta a la que corresponde resguardar el orden jurídico.
2. Por otra parte, parece obvio que cuando el poder constituido
se resquebraja bajo la acción incontenible de la violencia
revolucionaria, de nada valdrá una nueva convención, a no
ser como un intento repudiable de legitimar, en el orden jurídico internacional, la política de terror, desatada por regímenes
tiránicos, impopulares y serviles al imperialismo, contra los
movimientos de liberación nacional.
3. Por las expuestas razones, rechazamos categóricamente la
importancia y urgencia de la cuestión y nos oponemos a la
aprobación de cualquier tipo de convención represiva que
pueda ser presentada a la Asamblea General.
* Observaciones recibidas después de concluido el vigésimo
cuarto período de sesiones de la Comisión.
Checoslovaquia
[Original : inglés]
[25 de abril de 1972]
En vista de los actos delictivos que se cometen con una
frecuencia creciente contra las personas que tienen derecho
a una protección especial de conformidad con el derecho
internacional y con los que se infringe así flagrantemente la
inviolabilidad de dichas personas ; habida cuenta de que esos
actos delictivos impiden que las personas contra las que se
cometen desempeñen sus funciones y afectan a las relaciones
normales entre los Estados, y teniendo presente el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la República
Socialista Checoslovaca considera conveniente que la Comisión
de Derecho Internacional trate de 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, según se especifica en el párrafo 2
de la sección III de la resolución 2780 (XXVI) de la Asamblea
General, de 3 de diciembre de 1971.
Al mismo tiempo, considera adecuado que la propia Comisión decida, cuando ello le sea posible, la inclusión de este
conjunto de problemas en su programa de trabajo.

2. Por ello parece que lo que ahora se necesita no es tanto
insistir nuevamente en esa obligación como regular el caso
de que el autor de tales delitos sea capturado en un tercer
país. A juicio del Gobierno danés, la finalidad perseguida en
esta materia es análoga a la de los Convenios concertados en
La Haya en 1970 y en Montreal en 1971 para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves y para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, respectivamente.
3. En primer lugar, parece que en ambos tipos de situación se
da el mismo «elemento internacional». En los convenios relativos a la aviación se trata de proteger la seguridad de las
comunicaciones entre los países y los pueblos. La convención
que se estudia tiene por objeto las comunicaciones y las relaciones entre los gobiernos.
4. En segundo lugar, parece haber la misma necesidad de los
principales elementos de los convenios de aviación, es decir :
a) El establecimiento de un sistema de cooperación internacional para prevenir o impedir tales delitos o para proteger
a las víctimas ;
b) El establecimiento de un cuerpo de normas jurídicas que
garantice la sanción de los delincuentes, ya mediante su extradición, ya mediante su procesamiento en el Estado en que
sean detenidos. En otras palabras, unas normas que amplíen
la posibilidad de obtener la extradición y obliguen a los
Estados a adoptar disposiciones sobre la jurisdicción internacional en esta materia :
c) El establecimiento de una base para la condena internacional de esos delitos y la creación de medios jurídicos de
ejercer presiones morales (o políticas) sobre otros Estados
u organizaciones que condonen el delito.
5. Habida cuenta de lo que antecede, los representantes de un
grupo de Estados (entre ellos Dinamarca), reunidos en Roma
en febrero de 1971, prepararon un proyecto de convenio,
denominado generalmente «proyecto de Roma», cuyo texto se
acompaña \ A juicio del Gobierno de Dinamarca, este proyecto,
que sigue muy de cerca los Convenios de La Haya y de
Montreal, constituirá una base adecuada para la elaboración
del proyecto de convenio definitivo, especialmente porque sus
disposiciones sobre la extradición, la sanción y la jurisdicción
han de considerarse como el resultado máximo a que puede
llegarse por acuerdo de la mayoría de los Estados. Sirvan los
ejemplos siguientes para poner de manifiesto este punto :
a) Durante la Conferencia de La Haya quedó ampliamente
demostrado que, por diversos motivos, la mayoría de los
Estados no podrían aceptar que se estableciese la extradición
obligatoria. El sistema de equilibrio entre extradición y sanción
adoptado por la Conferencia de La Haya y aceptado en
Montreal debe considerarse como el máximo a que puede
llegarse en una conferencia internacional.
b) Una de las cuestiones más controvertidas en La Haya fue
la de si se debe prescindir del motivo político del delito y considerar el acto como un «delito común». Se llegó a una solución
Véase, infra, «Documento de trabajo».
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consistente en el empleo de las palabras «sin excepción alguna»
que figuran en el artículo 7 del Convenio de La Haya y del
Convenio de Montreal.
c) No se aceptó una disposición en virtud de la cual el
Estado que subordinase la extradición a la existencia de un
tratado debería considerar el Convenio como base jurídica
suficiente a tal efecto. El texto aprobado, en el párrafo 2 del
artículo 8, dice «podrá discrecionalmente».
6. El Convenio de La Haya fue aprobado por 74 votos contra
ninguno y 2 abstenciones. El último día de la Conferencia fue
firmado por 50 Estados, y con posterioridad se han adherido a
él muchos países. En consecuencia, y por consideraciones análogas a las mencionadas anteriormente, en la Conferencia de
Montrai se convino en general en adoptar sin ulterior debate
las normas sobre extradición, sanción y jurisdicción enunciadas
en el Convenio de La Haya. Por consiguiente, parece que, si
al preparar un nuevo convenio se prescindiera de las normas
de La Haya, se crearían dificultades innecesarias en relación
con cuestiones para las cuales se ha encontrado ya una solución
generalmente aceptable.

^Considerando que urge que los Estados cooperen para
prevenir tajes atentados y sancionar a sus autores dondequiera
que se encuentren,
Man convenido en lo siguiente :
»Artículo 1
»E1 presente Convenio se aplicará, en el caso de los delitos
cometidos contra personas que sean nacionales de un Estado
contratante o de los delitos cometidos en el territorio de un
Estado contratante, al secuestro, al homicidio y a otros atentados contra la vida o la integridad de las personas a quienes
el Estado tiene, conforme al derecho internacional, el deber
de conceder una protección especial, y en particular de :
»a) Los miembros de misiones diplomáticas permanentes o
especiales y los miembros de oficinas consulares ;
»b) Los agentes civiles del Estado en misión oficial ;
»c) Los funcionarios de organizaciones internacionales en el
desempeño de sus funciones oficiales ;

7. Se ha dicho que el Convenio de La Haya difiere de un
convenio sobre la protección de los diplomáticos en que en
el caso de apoderamiento de una aeronave es inherente al delito
que el delincuente pase del país en que se comete o inicia el
delito a otro país, mientras que es característica de los delitos
contra los diplomáticos que los autores permanezcan en el
territorio del Estado. En opinión del Gobierno danés esta
distinción es improcedente, porque el Convenio de La Haya
abarca también el caso de la ulterior captura del delincuente
en un tercer país, es decir, en un Estado que formalmente no
ha tenido relación con la realización efectiva del delito.
Además, hay que tener presente que el Convenio de Montreal
también comprende exactamente el caso en que los delincuentes permanecen en el país (aunque ulteriormente busquen
refugio en otro).

»d) 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 ;

8. Algunos Estados han insistido especialmente en que el
convenio debería formularse de manera que no se pusiesen
obstáculos al Estado que trata de obtener la liberación de la
víctima mediante negociaciones con los secuestradores o de
otro modo, más que de lograr la detención de los secuestradores. El Gobierno danés opina que, sea cual fuere la redacción
del convenio, todo Estado podría proceder así si estimase que
los acontecimientos le obligaban a ello. No obstante, si se
pudiera incluir en el texto una disposición satisfactoria en tal
sentido, el Gobierno danés estaría dispuesto a apoyarla.

»1. Todo Estado contratante adoptará las medidas necesarias
para fijar su jurisdicción sobre los delitos definidos en el
artículo 1, no sólo cuando sean cometidos en su territorio, sino
también cuando estén dirigidos contra una persona que sea
nacional de dicho Estado contratante, sea cual fuere el lugar
en que se hayan cometido los delitos.

9. Como se ha indicado anteriormente, el Gobierno danés considera que el proyecto de Roma constituye una base satisfatoria para la redacción de un convenio, pero abriga algunas
dudas sobre si conviene ir tan lejos como en el proyecto en
cuanto a las categorías de personas con derecho a protección
especial.
DOCUMENTO DE TRABAJO

«Proyecto de Roma»
«Los Estados Partes en el presente Convenio,
^Considerando que los atentados contra las personas de cierto
rango comprometen seriamente la seguridad de esas personas
y pueden perturbar las relaciones pacíficas entre los Estados,
^Considerando que la realización de tales actos es motivo
de grave preocupación,
•bConscientés de su obligación, conforme al derecho internacional, de proteger por todos los medios apropiados a los
extranjeros de cierto rango que se hallen en su territorio,

»e) Los miembros de las familias de las personas mencionadas.
»Artículo 2
»Todo Estado contratante adoptará todas las medidas apropiadas para prevenir y sancionar los delitos definidos en el
artículo 1.
«Articulo 3

»2. Todo Estado contratante adoptará asimismo las medidas
necesarias para fijar su jurisdicción sobre los delitos en el
caso de que el presunto delincuente se halle en su territorio y
dicho Estado no conceda la extradición, conforme al artículo 5,
a ninguno de los Estados a que se refiere el párrafo 1 del
presente artículo.
»3. El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción
penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales.
»Articulo 4
»E1 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 los delitos hayan sido o no cometidos en su territorio.
Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a las infracciones comunes de carácter
grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.
» Artículo 5
»1. Los delitos definidos en el artículo 1 se considerarán
incluidos entre los delitos que den lugar a extradición en todo
tratado de extradición celebrado entre Estados contratantes.
Los Estados contratantes se comprometen a incluir los delitos
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como caso de extradición en todo tratado de extradición que
celebren entre sí en adelante.
»2. Si un Estado contratante que subordine la extradición
a la existencia de un tratado recibe de otro Estado contratante
con el que no tiene tratado una solicitud de extradición,
podrá discrecionalmente considerar el presente Convenio como
la base jurídica necesaria para la extradición referente a los
delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones
exigidas por el derecho del Estado requerido.
»3. Los Estados contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos
como casos de extradición entre ellos en la condiciones establecidas por el derecho del Estado requerido.
»4. A los fines de la extradición entre Estados contratantes,
se considerará que los delitos se han cometido no solamente en
el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los
Estados obligados a fijar su jurisdicción de acuerdo con el
párrafo 1 del artículo 3.
»Artículo 6
»1. Los Estados contratantes se prestarán la mayor ayuda
posible por lo que respecta a todo proceso penal relativo a los
delitos definidos en el artículo 1. En todos los casos, la ley
aplicable será la del Estado requerido.
»2. Sin embargo, lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo no afectará a las obligaciones derivadas de cualquier
otro tratado bilateral o multilateral que regule, en todo o en
parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal.
»... (cláusulas finales).»
Ecuador
[Original : español]
[5 de mayo de 1972]
El Gobierno del Ecuador, consciente del interés de las
Naciones Unidas de encontrar medidas adecuadas para evitar
que se produzcan los secuestros de representantes diplomáticos
y que, cuando ellos se efectúen, se aplique la correspondiente
sanción a los culpables, considera que hace falta una convención internacional sobre la materia, que pueda servir como
antecedente para la estructuración de un derecho penal internacional, que algún día habrá que establecerlo en favor de los
permanentes intereses de la justicia universal.
Estados Unidos de América
[Original : inglés]
[17 de abril de 1972]
El Gobierno de los Estados Unidos de América apoya plenamente la decisión de la Asamblea General [resolución 2780
(XXVI), sección III] de pedir a la Comisión de Derecho Internacional que estudie, lo antes posible, 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. El Gobierno de los Estados
Unidos confía en que la Comisión de Derecho Internacional
podrá preparar, durant su 24.° período de sesiones, en 1972,
un proyecto con una serie de artículos sobre los delitos perpetrados contra tales personas, en vista de la urgente necesidad
de tomar todas las medidas posibles para impedir la comisión
de tales delitos.
Con respecto al contenido de ese proyecto de artículos, el
Gobierno de los Estados Unidos considera que debe facilitar
una base para la detención y procesamiento de los acusados de

cometer delitos graves contra los agentes diplomáticos y otras
personas con derecho a protección especial de conformidad con
el derecho internacional, en cualquier rincón del mundo en
que se encuentren los perpetradores. En consecuencia, sería
conveniente incluir en el proyecto de artículos una disposición
en el sentido de que todos los Estados partes en cualquier
convención futura serán competentes para procesar a los individuos acusados de la perpetración de delitos graves contra las
personas con derecho a protección especial de conformidad con
el derecho internacional.
Uno de los objetivos esenciales de una convención de este
tipo debe ser eliminar en la mayor medida la existencia de
posibles «santuarios» para quienes cometen delitos de esta
naturaleza. En consecuencia, sería conveniente que en el
proyecto de artículos se impusiera al Estado en cuyo territorio
se encuentre el individuo acusado de tales delitos la obligación
o bien de procesarlo ante sus propios tribunales, o bien de
proceder a su extradición a solicitud de un Estado interesado
que se proponga procesarlo. En opinión de los Estados Unidos,
el permitir al Estado en cuyo territorio se halle el acusado que
decida si prefiere incoar él mismo los procedimientos o proceder a su extradición a otro Estado, reporta ciertas ventajas.
Esta libertad de elección tendería a reducir o eliminar las dificultades que pueden surgir en algunas circunstancias, como,
por ejemplo, cuando el acusado es nacional del Estado en cuyo
territorio se halla y el delito ha sido cometido en otra parte.
Se plantean varios problemas difíciles en la formulación de
un proyecto de artículos que contribuirá en gran medida a
disminuir el número de delitos graves perpetrados contra personas con derecho a protección especial de conformidad con
el derecho internacional. Los Estados Unidos confían en que
la Comisión, al ocuparse de problemas de esta naturaleza,
tendrá en cuenta la vital importancia de mantener los conductos
internacionales de comunicación. La cooperación internacional
en favor de la paz, el desarrollo económico, la mejora de las
condiciones de vida y, en general, para el cumplimiento de
todos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, exige que las personas especialmente seleccionadas por
sus Estados o por organizaciones internacionales para promover
dichos objetivos puedan desempeñar sus funciones sin verse
sujetas a la amenaza de asesinato, rapto u otros delitos de
similar gravedad.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un aumento
cada vez mayor de delitos perpetrados contra agentes diplomáticos y otros funcionarios ocupados en el desempeño de actividades internacionales, por el solo motivo de su condición diplomática u oficial. Estas infracciones constituyen delitos comunes
graves que deben ser enjuiciados como tales ; además, atenían
al núcleo mismo de la actividad internacional. Al seleccionar
las medidas necesarias para reducir tales peligros, debe procurarse que los perpetradores no puedan escapar a su justo
castigo aduciendo que han cometido los delitos por motivos
políticos. En opinión de los Estados Unidos, la elección de
agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional como
víctimas de delitos graves perpetrados con fines políticos
perturba de tal modo el orden internacional que los individuos
que cometen dichos delitos deben ser enjuiciados sin tener
en cuenta el mérito o el valor de los fines políticos perseguidos.
Francia
[Original : francés]
[2 de mayo de 1972]
1. El Gobierno francés cree ante todo que debe recordar las
reservas que a su juicio exige la idea misma de la posible
elaboración de nuevas normas convencionales sobre la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras
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personas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional.
En efecto, como lo indicó la delegación francesa en el vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, al
examinarse en la Sexta Comisión el informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
23.° período de sesiones, el derecho internacional parece correctamente plasmado en lo que se refiere a la protección de las
misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, así como de
los miembros de su personal*. Esta protección incumbe ante
todo al Estado receptor o de residencia. Así, el artículo 29 de
la Convención sobre relaciones diplomáticas dispone que la
persona del agente diplomático es inviolable y que el Estado
receptor «adoptará todas las medidas adecuadas para impedir
cualquier atentado contra su persona, su libertad o su
dignidad». En el artículo 40 de la Convención sobre relaciones
consulares figuran disposiciones análogas en lo que se refiere
a los funcionarios consulares, y huelga decir que en esta
materia las convenciones de Viena no son sino la expresión
del derecho internacional general, por lo que las obligaciones
y la responsabilidad de los Estados no son diferentes aunque
no existan vínculos convencionales.
Por consiguiente, en el plano jurídico las obligaciones de los
Estados están perfectamente determinadas y el problema que
se plantea es el de su aplicación efectiva. Parece que no conviene reducir el alcance de las normas vigentes tratando de
definir normas nuevas.
2. El Gobierno francés ha observado que los proyectos presentados hasta ahora a la Comisión de Derecho Internacional para
su examen [documento de trabajo preparado por el Sr. Richard
D. Kearney (A/CN.4/L.182) *, documento de trabajo presentado por la delegación del Uruguay en la Sexta Comisiónc]
tratan más de la asistencia judicial internacional que del derecho diplomático.
Tambiéen a este respecto tiene el Gobierno francés grandes
dudas sobre la necesidad y la oportunidad de una convención
de tal naturaleza. En efecto, el problema es muy diferente del
que se plantea a los Estados en caso de apoderamiento de
aeronaves. En esta última hipótesis convenía definir una figura
delictiva nueva, ya que el apoderamiento de aeronaves no
estaba tipificado en la legislación de la mayoría de los Estados.
En cambio, es indudable que los secuestros son severamente
castigados en todos los países, sean cuales fueren sus víctimas.
Por otra parte, la actividad de quienes se apoderan de aeronaves se despliega en el plano internacional en la casi totalidad
de los casos, pues los autores de ese delito se trasladan países,
lo que justifica la existencia de normas de competencia particulares y exige una asistencia judicial internacional reforzada y
específica. El caso de los secuestradores de diplomáticos es
totalmente diferente, dado que en la mayoría de los casos los
delincuentes no se refugian, de hecho, en otro Estado sino
después de negociaciones sobre la liberación de la persona
secuestrada.
3. De todas formas, si se estima necesario preparar una convención sobre el secuestro de diplomáticos, opinión que el
Gobierno francés no comparte por el momento, convendría
que, para que ese nuevo instrumento fuera eficaz, pudiera
obtener el apoyo de la gran mayoría de los Estados. Por
consiguiente, sería indispensable ante todo que se definiese
exactamente el alcance de la posible convención, que las solu* Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Sexta Comisión, 1258.a sesión.
b
Aparecerá en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. II.
c
A/C.6/L.822.

ciones adoptadas no estuviesen en oposición con el derecho
de los Estados que serían invitados a ser partes en ella, y por
último que en tales soluciones se tuviera en cuenta que la
finalidad que se persigue consiste esencialmente en garantizar
la seguridad de las personas amenazadas de secuestro o
secuestradas. En consecuencia, habría que tratar de no coartar,
por una preocupación excesiva por la lógica jurídica, la libertad
de acción de los Estados para proteger a las personas interesadas.
4. Por lo que se refiere al primero de los puntos mencionados,
la Comisión de Derecho Internacional deberá ante todo estudiar
qué categorías de personas tendrían derecho a protección especial a los efectos de la convención prevista. A juicio del
Gobierno francés, conviene que tal definición sea sumamente
precisa, por tratarse de un texto que tendrá repercusiones en
derecho penal. 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 hayan sido expresamente designadas. Tampoco se podría pedir a los Estados que aplicasen la convención
cuando se tratase de personas protegidas por tratados en los
que aquéllos no fuesen partes. Por último, incluso en el caso
de las personas que tuviesen un estatuto particular en virtud de
una convención en la que el Estado interesado fuese parte,
no es seguro que dicho estatuto implique una inviolabilidad
análoga a la de los diplomáticos, por lo que está justificada la
adopción de normas similares en lo que les concierne.
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 homi
cidios y los secuestros son perfectamente conocidos en las
legislaciones nacionales, como ya se ha dicho, 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. Así pues, no habría que hacer referencia a la
noción de «delito internacional», que por los demás es difícil
de delimitar y de aplicar. En otras palabras, la definición no
debería tener más finalidad que precisar las infracciones con
respecto a las que se habría de prestar la asistencia judicial
internacional que se trata de instituir, y no debería llevar a
que esas infracciones fuesen reprimidas de forma diferente que
cuando la víctima no gozase de un estatuto especial. Por otra
parte, convendrá indudablemente que la Comisión, si emprende
el examen de los textos que se le han sometido, compruebe que
todos los actos que se mencionen como constitutivos del
supuesto de hecho de la aplicación de la convención son efectivamente considerados como actos delictivos por las legislaciones de la totalidad de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas. Por lo demás, la Comisión estimará sin duda que es
inútil poner en marcha un mecanismo internacional, sea cual
fuere, en caso de atentados mínimos a la inviolabilidad de los
diplomáticos.
5. Por lo que se refiere al fondo mismo de la convención cuya
preparación se estudia, el Gobierno francés desea hacer las
observaciones siguientes :
a) Dado que la infracción no tiene intrínsecamente carácter
internacional, como ya se ha dicho, y que sus autores no pasan
al territorio de otro Estado sino excepcionalmente, y en general
después de consumado el acto, hay muchos menos motivos
que en el caso del apoderamiento de aeronaves para introducir
excepciones al principio fundamental de la territorialidad de la
ley penal. Además, hay que tener en cuenta que los tribunales
de los Estados distintos de aquel en el que se haya cometido la
infracción dispondrán de muchos menos elementos de información y de apreciación en el caso de un delito contra un
diplomático que en la hipótesis del apoderamiento ilícito de

369

Informe de la Comisión a la Asamblea General
aeronaves. Si se piensa pedir a los Estados que se atribuyan
la competencia para conocer de tales actos, sobre lo que el
Gobierno francés abriga las mayores reservas, es de todo
punto evidente que no se deberían crear casos de competencia
tan numerosos como en el Convenio de La Haya.
b) El Gobierno francés no podría admitir un texto que no
respetase el principio de la oportunidad del enjuiciamiento. El
único compromiso que en su caso podría aceptarse es el de
someter el caso a las autoridades competentes para el ejercicio
de la acción penal.
c) Por los demás, en sus disposiciones sobre la extradición,
la convención debería respetar el principio de que a los efectos
de aquélla se puede tener en cuenta el carácter, político o no,
de la infracción. Toda convención que descartase la posibilidad
de rechazar la extradición en caso de delito político sería contraria a los principios jurídicos fundamentales de gran número
de Estados, por lo que no obtendría un número apreciable de
ratificaciones.
d) Es perfectamente evidente que si los Estados que no
subordinan la extradición a la existencia de un tratado hubieran
de conceder la extradición por los actos incluidos en la proyectada convención, con las reservas indicadas en el párrafo
precedente, dicha convención debería desempeñar la función
de tratado de extradición para los Estados que subordinan
ésta a la existencia de tal tratado.
e) El Gobierno francés estima que las disposiciones que, en
su caso, se incluyan sobre la asistencia judicial en la esfera que
se considera no deberían referirse, al igual que en todas las
convenciones relativas a la asistencia judicial internacional, más
que a la represión y no a la prevención.
6. Por último, el Gobierno francés estima que la Comisión
tendrá plena conciencia de que se trata de una materia muy
delicada, que a veces obliga a adoptar soluciones que no se
ven claras hasta después de realizado el acto. En consecuencia,
deberá procurar no dar al proyecto una rigidez que pueda ser
contraproducente.
Irán
[Original : francés]
[15 de marzo de 1972]
1. El examen por la Comisión de Derecho Internacional, así
como por la Sexta Comisión de la Asamblea General, de la
cuestión de la protección a los diplomáticos ha permitido
reafirmar la importancia de la norma fundamental del derecho
diplomático, que es la inviolabilidad de los locales diplomáticos y el respeto a la persona del diplomático.
2. Las manifestaciones de
pueden paralizar el buen
interestatales. Para cumplir
estar protegido contra todo
fuere.

violencia contra los diplomáticos
funcionamiento de las relaciones
sus funciones, el diplomático debe
acto hostil, sea de parte de quien

3. El Gobierno Imperial del Irán apoya la idea de que
Comisión de Derecho Internacional prepare un proyecto
convención internacional destinada a reforzar los medios
protección previstos en los instrumentos internacionales
vigor.

la
de
de
en

4. Parece apropiado encomendar a la Comisión de Derecho
Internacional la tarea de conciliar la necesidad de finalizar el
estudio de las cuestiones a las que ya ha dado prioridad y,
teniendo en cuenta la importancia que revista la formulación
de un proyecto de convención sobre la protección de los diplomáticos, la tarea de presentar ese proyecto a la Asamblea
General en el plazo más breve posible.

Israel
[Original : inglés]
[29 de marzo de 1972]
En su contexto amplio, la cuestión de la protección de las
misiones —permanentes o no permanentes— acreditadas ante
las organizaciones internacionales no puede separarse del
problema de la protección de las misiones diplomáticas en
general. Aunque los detalles pueden variar de conformidad con
las estipulaciones especiales de los «acuerdos relativos a la
Sede» y de otros instrumentos análogos, son comunes los
elementos jurídicos básicos aplicables en el caso de todos los
representantes diplomáticos o consulares de un Estado extranjero que se encuentran en el territorio del Estado huésped con
su conocimiento y consentimiento. El Gobierno de Israel se ve
obligado a subrayar esta observación desde el principio porque
varias de sus misiones en el extranjero han sido objeto de
ataques deliberados políticamente motivados, y porque también
varios miembros de su servicio exterior o sus cónyuges han
resultado muertos o heridos como consecuencia de esos ataques.
Otros han sido víctimas de ataques criminales que no estaban
probablemente inspirados en ningún motivo político especial.
En este contexto, el Gobierno de Israel ha advertido que,
en 1971, la Comisión de Derecho Internacional, después de una
serie de ataques de fatales consecuencias perpetrados contra
agentes diplomáticos en varias partes del mundo, reafirmó
en términos enérgicos la obligación del Estado huésped de
respetar y hacer respetar la persona de los miembros de esas
misiones y de adoptar todas las medidas necesarias a tal fin,
incluso «la dotación de una guardia especial si las circunstancias lo exigen» (proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, artículo 28, párrafo 3 del comentario*). Es necesario
recordar de vez en cuando en términos bien precisos el carácter
fundamental de esta norma, que es y debe ser el principio
dominante en la materia. Su posible debilitamiento, implícito
en la doctrina expuesta en la sección 5 del capítulo VI del
documento de trabajo preparado por el Secretario General titulado «Examen de conjunto del derecho internacional» b, parece
ir demasiado lejos en la búsqueda de la imparcialidad. En
consecuencia, muchas de sus propuestas deben ser objeto de un
estudio muy atento antes de que puedan ser aceptadas como
derecho internacional positivo.
En su evaluación de la posición jurídica, el Gobierno de
Israel parte del punto de vista de que es norma indiscutida de
derecho internacional que los Estados tienen una obligación
primordial y fundamental de garantizar la seguridad de todas
las personas o bienes extranjeros que se encuentran en su
territorio, mediante medidas tanto preventivas como represivas,
y que esa norma se aplica aún con mayor lógica al personal
diplomático extranjero, ya que los contactos diplomáticos son
lo que hace principalmente posible la coexistencia pacifica
de las naciones.
La primera obligación del Estado huésped se refiere evidentemente a la adopción de medidas preventivas, y cabe exigirle
responsabilidad cuando ha dejado de adoptar todas las medidas
razonables para impedir los delitos y los daños. Esa acción
preventiva presupone contactos bilaterales adecuados y el
examen con ánimo favorable de las quejas, en especial de las
formuladas después de recibir avisos o comunicaciones amenazadoras, o que han sido precedidas de ataques contra nacionales del Estado que envía, sus instituciones o cualquier objeto
a
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1971,
vol. II, primera parte, documento A/8410/Rev.l, capítulo II,
sección D.
b
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. H (segunda parte), pág. 1, documento A/CN.4/245.
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simbólico de su presencia internacional (exhibiciones, buques,
emblemas, etc.). Las autoridades del Estado huésped tendrán
que comunicar a las representaciones extranjeras toda información anticipada que puedan tener a este respecto. En algunos
países, la escasez de personal de policía y de seguridad, y los
riesgos que ello suponen, se compensan a menudo en gran
medida mediante el empleo de técnicas modernas para la
prevención del delito y la seguridad de las personas y locales.
Aunque puede parecer obvio, parece llegado el momento de
recordar a los gobiernos huéspedes que tienen la obligación
general de facilitar la instalación de sistemas técnicos de este
tipo si una misión diplomática la estima necesario por razones
de seguridad. Esta no es una cuestión que puede dejarse librada
a la iniciativa exclusiva de las autoridades del Estado huésped.

derecho a protección especial de conformidad con el derecho
internacional en su 24.° período de sesiones (1972), y espera
con sumo interés el informe de la Comisión sobre la marcha
de sus trabajos.

Como las circunstancias dependen de las condiciones locales,
es difícil generalizar sobre la naturaleza de las medidas preventivas que corresponda adoptar ; estas medidas pueden variar
desde la estricta vigilancia, por la policía, de las vecindades
de las oficinas y residencias diplomáticas, la protección de
los agentes diplomáticos y miembros de sus familias en su
residencia y también cuando viajan por el Estado huésped, y
el control del correo enviado a su domicilio, hasta la autorización al personal diplomático de llevar armas para su defensa
personal o hacer uso de guardias armados para la protección
de sus locales. Cabe señalar ciertas disposiciones locales sobre
la creación de zonas de seguridad alrededor de las oficinas
diplomáticas o consulares extranjeros ; por supuesto, los
ejemplos indicados en este párrafo sólo son a título ilustrativo.

«La persona del agente diplomático es inviolable. No puede
ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El
Estado le tratará con el debido respeto y adoptará todas
las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado
contra sur persona, su libertad o su dignidad.»

Huelga decir que las medidas policiales de protección no
deben impedir que los verdaderos visitantes se acerquen a los
locales diplomáticos o penetren en ellos.
No menos importantes son las medidas disuasorias, incluso
un sistema jurídico adecuado para disuadir a los que pensaran
cometer actos de violencia y el mantenimiento de policía y
otras fuerzas adecuadas para la protección requerida. Se incure
en culpa cuando no se procede con la debida diligencia para
dar la protección necesaria. Entre las medidas disuasorias
figura la sanción penal por la injerencia delictiva en las actividades diplomáticas o consulares, ya sea de las misiones permanentes o especiales, incluidos el insulto verbal o el gesto
ofensivo. La imposición de un castigo apropiado basado en
normas generales, sin prestar consideración a la atenuante de
que el acto fue un delito político, es parte de la justicia en
estos asuntos, ya que el objeto es no sólo infligir al acusado
un castigo proporcional a la suerte que sufrió la víctima
individual de su delito, sino también lograr la seguridad del
servicio. También aquí debe hacerse justicia y, más aún, debe
resultar bien evidente al público que se ha hecho justicia. El
filscal tiene la obligación de velar (cualquiera que sea el
procedimiento en materia penal, y desde el comienzo de la
acción hasta el agotamiento de los recursos de apelación)
porque las personas que hayan cometido delitos contra Estados
extranjeros, las representaciones diplomáticas y consulares
y el personal adscrito a ellas, sean procesadas sin demora y
porque se les imponga y se ejecute debidamente la sentencia
recaída.
Si la persona que cometiere un delito de esa naturaleza no
fuere nacional del Estado huésped, puede presentarse un caso
de extradición, y se precisa urgentemente una norma apropiada
que revista el carácter de obligación internacional. Sería útil
que la Comisión de Derecho Internacional elaborara reglas
mínimas de sanción penal para indicar también así las normas
aplicables a la responsabilidad del Estado huésped y a su
obligación de garantizar protección diplomática.
Este Gobierno ha advertido que la Comisión de Derecho
Internacional se propone tratar el tema de la protección e
inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con

Jamaica

{Original : inglés]
[23 de marzo de 1972]
Es un principio consagrado de derecho internacional que la
persona del agente diplomático es inviolable. Ese principio
fue codificado en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, cuyo artículo 29 establece lo siguiente :

En los últimos años las frecuentes violaciones de ese principio, en especial el secuestro, la agresión, el asesinato y otros
ultrajes cometidos contra la persona de agentes diplomáticos u
otros representantes de la comunidad internacional, que tienen
derecho a protección especial de conformidad con el derecho
internacional provocaron la ira de la opinión pública mundial.
Hasta la fecha, se han dejado enteramente al arbitrio del
Estado huésped donde se halla el representante diplomático los
procedimientos para aplicar los principios codificados en el
artículo 29 de la Convención de Viena. Los acontecimientos
han demostrado que existe una laguna muy grave en los arreglos de protección de los representantes diplomáticos, en la
medida en que tales arreglos dimanan de instrumentos internacionales existentes y están incluidos en la legislación nacional.
Es bien sabido que, en lo que se refiere a las violaciones
cometidas en el pasado contra agentes diplomáticos, los
infractores, en la mayoría de los casos, se han librado impunemente mediante el simple procedimiento de salir de la
jurisdicción donde se cometieron los actos.
En opinión del Gobierno de Jamaica todo estudio que la
Comisión de Derecho Internacional emprenda sobre la materia,
especialmente con miras a proporcionar mayor protección a los
agentes diplomáticos, debe contemplar la posibilidad de concluir
un instrumento internacional de la más amplia aplicación
posible entre las naciones del mundo ; ese instrumento tendría,
entre otras, las siguientes características básicas :
1. Declarar delitos de derecho internacional el secuestro, el
asesinato, la agresión u otros actos graves cometidos contra la
persona de un agente diplomático ;
2. Imponer a los Estados partes en el instrumento la oblición de proceder a la extradición del infractor a la
jurisdicción del país donde se cometió el delito, o, si no hay
extradición, la parte contratante interesada hará que el infractor sea procesado y castigado debidamente de conformidad con
sus propias leyes ;
3. Todos los Estados deberían poder hacerse parte en el
instrumento.
Japón
[Original : inglés]
[25 de abril de 1972]
El Gobierno del Japón comparte la preocupación expresada
por muchos Estados en varias organizaciones internacionales
por los actos delictivos cometidos recientemente contra agentes
diplomáticos y contra otras personas que tienen derecho a
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protección especial de conformidad con el derecho internacional y con las convenciones internacionales. Tales infracciones afectan seriamente no sólo a las relaciones de amistad
entre los Estados interesados sino también a los intereses de
la comunidad internacional en general. El Gobierno del Japón
estima que se deben tomar medidas internacionales eficaces
para que no se repitan tales actos y acoge con satisfacción las
disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Podría ser muy conveniente estudiar a fondo
la cuestión en la Comisión de Derecho Internacional, por lo
que el Gobierno del Japón apoya en principio la idea de que
la Comisión prepare un proyecto de artículos sobre los actos
delictivos cometidos contra diplomáticos y otras personas con
derecho a protección especial de conformidad con el derecho
internacional, y está dispuesto a colaborar plenamente en los
trabajos de la Comisión.
- A continuación se transcriben algunas de las observaciones
preliminares del Gobierno del Japón sobre la cuestión, que
podrían ser tenidas en cuenta por la Comisión cuando ésta
examine el futuro proyecto de convención.
1. Personas que habrían de ser protegidas
AI estudiar el contenido de un instrumento internacional
sobre la materia se debe examinar detenidamente la definición
de las personas que gozarían de protección especial en virtud
de tal instrumento. Habría que decidir si entre las personas
a las que se dispensaría protección especial deberían figurar
personas distintas de los agentes diplomáticos y consulares y,
en caso afirmativo, qué otras personas deberían incluirse.
El Gobierno del Japón opina que la lista de personas que
gozasen de protección especial debería ser restrictiva. Al prepararla deberían tenerse en cuenta las tendencias recientes, que
demuestran que los actos delictivos contra los agentes diplomáticos y consulares han tenido primordialmente una finalidad
política o de extorsión. En consecuencia, la futura convención
debería tratar únicamente de las personas a las que se considerase especialmente valiosas a efectos de extorsión política o
de publicidad, es decir, los jefes de Estado o de gobierno, los
miembros de las familias imperiales o reales, los ministros y
otros altos funcionarios gubernamentales de rango ministerial
y los agentes diplomáticos y consulares.

2. Infracciones
a) Deberían declarase infracciones punibles los actos tales
como el homicidio o el secuestro de agentes diplomáticos y de
otras personas que tengan derecho a protección especial de
conformidad con el derecho internacional, si se cometen con
el propósito de obtener por extorsión bienes o de conseguir
que se ponga en libertad a delincuentes o a presuntos delincuentes o que se modifiquen medidas o políticas gubernamentales importantes.
b) También deberían declararse punibles la tentativa de
cometer los mencionados actos y la complicidad en ellos.
c) Se considera necesario que los Estados contratantes declaren punible la infracción si ésta es cometida dentro de su
territorio o por uno de sus nacionales. Asimismo debería
estudiarse seriamente la necesidad de declarar punible la
Infracción de que sea víctima un nacional.
d) Se estima necesario incluir en el proyecto una disposición
al efecto de que la infracción sea castigada con penas graves.
i e) Se debería estudiar atentamente si conviene calificar a la
infracción de «delito internacional» o de «delito contra el
derecho de gentes», dados los diversos significados que se atribuyen a estas expresiones.
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3. Jurisdicción

Todo Estado contratante debería estar obligado a tomar las
medidas necesarias para atribuirse la competencia cuando : a) la
infracción se haya cometido en su territorio, b) haya cometido
la infracción uno de sus nacionales, y c) habida cuenta de la
observación que se hace en el apartado 2 del párrafo 2 supra
sea objeto de la infracción uno de sus nacionales. También
debería poder atribuirse la competencia cuando el presunto
culpable se encuentre en su territorio y el Estado interesado no
conceda su extradición a ningún Estado que ejerza su competencia en virtud de los apartados a, b y c del presente párrafo.
4. Delito político
El Gobierno del Japón no estima necesario incluir en el
proyecto de artículos una disposición en el sentido de que la
infracción no se considerará delito político.
En cambio, se juzga esencial que en la futura convención
al respecto figure una disposición en virtud de la cual el Estado
contratante en cuyo territorio se encuentre un presunto culpable
haya de conceder su extradición o, si no la concede y se atribuye la competencia, haya de someter el caso a sus autoridades
competentes a los fines del enjuiciamiento.
Kuwait
[Original : inglés]
[5 de abril de 1972]
Los diplomáticos disfrutan de la condición especial de ser
representantes de gobiernos extranjeros soberanos en el país
receptor, y esta condición especial les ha sido conferida por
la costumbre y por el derecho internacional. Al aceptar el
nombramiento de un diplomático en su territorio, el país
receptor asume la obligación de prestarle la protección neceseria a fin de que pueda ejercer sus funciones como representante de un Estado soberano.
El deber de proteger a los diplomáticos acreditados está
consagrado en la Convención sobre relaciones diplomáticas, y
el párrafo 2 del artículo 22 de dicha Convención impone al
Estado receptor la obligación especial de adoptar todas las
medidas adecuadas para proteger los locales de la misión,
mientras que el artículo 29 de la misma Convención
dispone que el Estado recepor adoptará todas las medidas
adecuadas para impedir cualquier atentado contra la libertad
o la dignidad del agente diplomático.
Aunque pueda parecer que las disposiciones de esos artículos
abarcan todo lo relativo a la necesaria protección de los locales
de la misión y la persona de los agentes diplomáticos, contienen,
sin embargo, expresiones ambiguas que se prestan a distintas
interpretaciones. La principal ambigüedad consiste en este
caso en el uso de la expresión «medidas adecuadas». ¿Qué se
entiende por «medidas adecuadas» ? ¿Quién decide qué es
«adecuado», el Estado receptor o el Estado acreditante ? Una
protección puede parecer adecuada al Estado receptor, pero
inadecuada al Estado acreditante, y en ese caso : ¿está obligado el Estado receptor a ajustarse a lo que el Estado acreditante pueda considerar medidas adecuadas para la protección
de la misión o de su agente diplomático en el Estado receptor ?
Debido al reciente aumento de los actos de violencia injustificados cometidos por grupos políticos en diversas capitales
contra ciertas misiones diplomáticas determinadas, y al secuestro de sus funcionarios con el fin de usarlos como rehenes en
apoyo de reclamaciones políticas, lo cual ha llevado a menudo
a la humillación, cuando no a la muerte de esos diplomáticos,
la Comisión de Derecho Internacional debería dar urgente
consideración a esta cuestión a fin de que se pueda llegar a

372

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

una primera etapa en su solución por conducto de la Comisión ;
la segunda etapa podría lograrse con la buena voluntad y la
cooperación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El Gobierno del Estado de Kuwait considera que la Comisión
de Derecho Internacional debería hacer una clara interpretación de los artículos mencionados, a saber, el artículo 22,
párrafo 2, y el artículo 29 de la Convención sobre relaciones
diplomáticas, a fin de que los Estados receptores proporcionen
constantemente la protección adecuada.
Además, la Comisión de Derecho Internacional haría bien
en pedir a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
incorporaran en su derecho positivo leyes adecuadas que fijaran
sanciones más severas para los que cometan cualquier acto de
violencia o de humillación contra el personal diplomático,
destruyan los locales de las misiones o atenten contra su
regular funcionamiento. Además, habría que ofrecer recompensas a toda persona que dé información que conduzca a la
detención y a la condena de los delincuentes. Estas recompensas estimularían a los ciudadanos del Estado receptor a
cooperar con las autoridades en el arresto de dichos delincuentes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Kuwait desearía
aprovechar esta oportunidad para reiterar su promesa de seguir
protegiendo, en toda la medida de sus fuerzas, los locales
y el personal diplomático que se encuentren en su territorio,
siempre que cuente con los recursos humanos y económicos
necesarios y a condición de que las misiones y los diplomáticos
de Kuwait reciban en el extranjero la misma protección sobre
bases de reciprocidad. Además, el Estado de Kuwait se complace en señalar que, en sus diez años de independencia, no se
ha producido en su territorio un solo incidente contra ninguna
misión diplomática o contra ningún funcionario diplomático
acreditado en él. El sentimiento de seguridad de que gozan
los diplomáticos en Kuwait deriva de la convicción del
Gobierno de que no hay que rehusar a los diplomáticos el
derecho a la propia seguridad que legítimamente les corresponde, ni la libertad necesaria para cumplir sus funciones a fin
de que la paz y la seguridad prevalezcan en las relaciones diplomáticas internacionales.
Madagascar
[Original : francés]
[2 de mayo de 1972]
1. Las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y
sobre relaciones consulares —a las que se ha adherido Madagascar— obligan al Estado receptor a tomar todas las medidas
«razonables» o «adecuadas» para impedir cualquier atentado
contra la persona, la libertad y la dignidad del diplomático,
así como contra su residencia particular, sus bienes y su
correspondencia.
Respecto de la hipótesis que nos interesa, es decir los delitos
perpetrados contra un diplomático, el derecho penal malgache
contiene dos clases de disposiciones :
a) Las disposiciones particulares del artículo 38 de la ley
N.° 59-29, de 27 de febrero de 1959, modificada, castigan los
ultrajes cometidos públicamente contra embajadores, ministros
plenipotenciarios, enviados, encargados de negocios y otros
agentes diplomáticos acreditados con las mismas penas que los
ultrajes o injurias contra el Presidente de la República y contra
el Gobierno. Se trata, pues, de una protección reforzada otorgada a los agentes diplomáticos.
b) Las disposiciones generales del código penal y de las
leyes penales especiales reprimen todas las infracciones cometidas en el territorio malgache, sin que la calidad de agente
diplomático constituya una circunstancia agravante.

La aplicación de estas reglas, que en derecho interno son
suficientes, no ha dado lugar hasta ahora a ninguna dificultad.
2. Recientemente ha aparecido una nueva forma de criminalidad en ciertos Estados : el secuestro de diplomáticos como
rehenes para responder del pago de un rescate, de la liberación
de presos políticos o de la ejecución de una orden dada al
Gobierno del Estado receptor.
Los gobiernos víctimas de estas agresiones se han encontrado ante situaciones sumamente embarazosas. Se han visto
en la alternativa de ceder al chantaje, esto es de violar sus
propias leyes así como el principio constitucional de la separación de poderes, o rechazar toda transacción y entrar en
conflicto con el Estado acreditante del diplomático, particularmente cuando la amenaza se ha cumplido.
Las decisiones tomadas han variado según los Estados, pero
se fundan ya sea en consideraciones de pura oportunidad, o
ya en una posición de principio que hace prevalecer la política
interior sobre la exterior, o viceversa.
Es evidente que la naturaleza del problema es de orden
político ; las resoluciones dependen de un conjunto de factores
(régimen constitucional, fuerza o debilidad del gobierno del
Estado receptor, intensidad de las presiones económicas y
políticas que se ejercen sobre él, etc.), y en estas circunstancias
cabe preguntar cuál podría ser la utilidad práctica de una
convención internacional a este respecto.
3. En efecto, dos posibilidades se presentan a los Estados :
a) Disponer que en todo caso la protección concedida al
diplomático es absoluta y debe prevalecer sobre cualquier otra
consideración. Esta tesis es imposible de sostener : su aplicación
conduciría a un recrudecimiento de los atentados contra los
diplomáticos, ya que quedaría asegurado el éxito del objetivo
propuesto.
b) O, por el contrario, declarar solemnemente que ningún
gobierno cederá al chantaje. Esto encierra claramente una posibilidad de disuasión apropiada para desalentar a los autores de
atentados e, indirectamente, para favorecer la protección de los
agentes diplomáticos.
Sin embargo, en la situación actual de la sociedad internacional cabe prever que cierto número de Estados preferirán
defender el principio de la libertad de acción, aunque sólo
sea para poder obrar mejor sobre la del vecino.
4. ¿Cuál sería en este caso el contenido de una nueva
convención internacional ?
Ciertamente podría recomendar la adopción de medidas de
protección preventiva en beneficio de los agentes diplomáticos.
Esta cuestión es de la competencia de las autoridades encargadas de la seguridad y de la policía administrativa.
Siguiendo el ejemplo del Convenio de La Haya para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, podría también establecer una competencia internacional, comprometiéndose cada Estado a reprimir los actos delictivos graves contra
los agentes diplomáticos, cualquiera que sea el lugar en que
se cometan, o a conceder la extradición, si hubiere lugar.
Por último, podría definir la categoría de personas en beneficio de las cuales se tomarían estas disposiciones excepcionales.
Todas estas cuestiones son relativamente accesorias respecto
a las que se exponen en los párrafos 2 y 3.
Sin embargo, no parecería superfluo someterlas al examen de
la Comisión de Derecho Internacional, la cual, en todo caso,
debería pronunciarse, en el marco de su estudio sobre la
«Responsabilidad de los Estados», acerca de la cuestión de la
responsabilidad internacional de los Estados que dan prioridad
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al respeto de sus normas constitucionales y legislativas sobre
el principio de la concesión de una protección absoluta a los
agentes diplomáticos. Este parece ser efectivamente el aspecto
esencial del problema.
Niger
[Original : francés]
[22 de febrero de 1972]
El Gobierno del Niger ha seguido con gran inquietud los
acontecimientos de los últimos años que pusieron en peligro
la vida de los diplomáticos y cónsules de muchos países y que
a veces tuvieron consecuencias trágicas. Reprueba absolumente esa conducta que es contraria a una tradición umversalmente respetada, incluso en tiempos de guerra. En consecuencia, aprueba toda iniciativa que adopte la comunidad internacional para garantizar la seguridad de los diplomáticos en
misión y se declara dispuesto a firmar oportunamente toda
convención a ese efecto. Sin embargo, no tiene ninguna sugerencia ni propuesta especial que presentar al respecto a la
Comisión de Derecho Internacional.
Noruega
[Original : inglés]
[14 de abril de 1972]
El Gobierno del Niger ha seguido con gran inquietud los
pación que en los últimos años ha empeorado en algunos países
la situación en lo que se refiere a delitos como el ataque y el
secuestro de diplomáticos y de funcionarios consulares. Esos
delitos contra personas que tienen derecho a una protección
especial con arreglo al derecho internacional, y que en varias
ocasiones han tenido como resultado trágicas pérdidas de vida,
constituyen una grave amenaza a las actividades diplomáticas
normales y una restricción considerable a la libertad de movimiento de dichas personas.
El Gobierno de Noruega ha visto, pues, con satisfacción
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 2780 (XXVI), de 3 de diciembre de 1971, ha pedido
a la Comisión de Derecho Internacional que estudie este importante problema con miras a presentar propuestas sobre una
nueva convención internacional relativa a los actos delictivos
cometidos contra los diplomáticos y los funcionarios consulares.
Sin embargo, como considera que en la mayoría de los casos
esos delitos están estrechamente relacionados con las condiciones políticas, económicas y sociales internas de los países
interesados, el Gobierno de Noruega no está muy seguro de
que esas actividades criminales puedan ser eficazmente contrarrestadas mediante un nuevo instrumento internacional.
Cabe recordar a este respecto que ya existen normas internacionales para la protección de los diplomáticos y los funcionarios consulares. Entre las más importantes figuran el
artículo 29 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, y
el artículo 40 de la Convención sobre relaciones consulares.
Además, en la mayoría de los países esos delitos contra las
personas con derecho a protección especial de conformidad
con el derecho internacional se consideran infracciones graves
de la ley. Parecería que podría lograrse mucho mediante la
aplicación más enérgica y estricta de la ley en cada país
cuando se cometa uno de esos delitos.
Si después de estudiar más a fondo esta cuestión la Comisión
de Derecho Internacional llegara a la conclusión de que se
necesita una nueva convención, el Gobierno de Noruega sugeriría que esta convención fuera formulada en una forma que
permitiera obtener el mayor apoyo y la mayor aprobación internacionales posibles. A este fin la convención deberá evitar
normas que sean demasiado amplias y detalladas en cuanto

respecta a las obligaciones que se impongan a los países receptores, así como a terceros países que pudieran verosímilmente
llegar a tener una participación activa en el asunto. Debe darse
a cada país la mayor libertad posible para resolver el problema
en la forma que estime adecuada, y la oportunidad de completar
las negociaciones y maniobras a menudo delicadas que requieren esos delitos.
Por otra parte, tampoco deben ser demasiado restrictivas las
categorías de personas con derecho a protección. Así lo exige
el desarrollo de la cooperación internacional desde la segunda
guerra mundial, especialmente en las esferas técnica y económica. Una definición amplia de las categorías de personas con
derecho a protección contribuiría también a que la convención obtuviera mayor apoyo internacional.
Además, el Gobierno de Noruega considera que los ataques
graves contra los diplomáticos no deberían ser probablemente
considerados como delitos políticos, lo que podría tener consecuencias en cuanto se refiere a la cuestión del asilo político y la
extradición.
Países Bajos
[Original : inglés]
[20 de abril de 1972]
1. El Gobierno de los Países Bajos ha estudiado cuidadosamente los problemas que plantea la preparación de un proyecto
de convención sobre la protección y la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional. Se recordará que, en una carta de fecha 5 de mayo de 1970, dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad *, el Gobierno de los
Países Bajos expresó su preocupación por el creciente número
de ataques a diplomáticos y expuso la opinión de que los atentados contra la persona, la libertad o la dignidad de los diplomáticos pueden conducir a situaciones que originen controversias y así pongan en peligro el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. En esa ocasión, el Gobierno de los
Países Bajos señaló que, desde tiempo inmemorial, los pueblos
de todas las naciones han reconocido la categoría especial de
los agentes diplomáticos, cuya inmunidad e inviolabilidad están
claramente establecidos en las normas del derecho internacional.
2. Este último aspecto tiene una gran importancia. Durante las
deliberaciones celebradas sobre este tema en la Sexta Comisión
de la Asamblea General en su vigésimo sexto período de
sesiones15, muchas delegaciones señalaron a la atención de esa
Comisión la codificación actual del deber del Estado huésped
de proteger la inviolabilidad de los diplomáticos extranjeros en
misión oficial en su territorio (véase artículo 29 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, artículo 40 de la Convención
sobre relaciones consulares, y artículo 29 de la Convención
sobre las misiones especiales ; véanse asimismo los artículos 28,
59 y M de los proyectos de artículos de la Comisión de Derecho
Internacional sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales c ) - La existencia misma de esta
' Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, pág. 295, documento A/8010/Rev.l, capítulo I,
sección F.
" Véase Documentos Oficiales de la Asemblea General, vigésimo sexto período, Sexta Comisión, sesiones 1256.* a 1264.*.
' Artículos 28 y 59 del proyecto de artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones" con organizaciones internacionales : Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, yol. II (primera parte), documento A/8410/Rev.l, capítulo II, sección D ; artículo M del proyecto de artículos sobre
las delegaciones de observación en órganos y en conferencias :
ibid., documento A/8410/Rev.l, capítulo II, sección D, anexo.
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Codificación pone de relieve la obligación de los Estados huéspedes, de conformidad con el derecho internacional, de adoptar
«todas las medidas adecuadas» para protegei a los diplomáticos
extranjeros que estén en misión oficial en su territorio contra
atentados que afecten a su persona, su libertad o su dignidad.
Esta obligación entraña la responsabilidad para los Estados
huéspedes de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar tales actos.
3. Cabe preguntarse si es necesario —e incluso posible— establecer nuevas normas y redactar una convención especial en
virtud de la cual los Estados (no sólo los Estados huéspedes
de los diplomáticos amenazados) convengan en enjuiciar a las
personas que estén en su territorio y que hayan cometido tales
actos de violencia contra diplomáticos extranjeros o proceder a
su extradición. El Gobierno de los Países Bajos ha estudiado
cuidadosamente esta cuestión. El problema tiene dos aspectos :
no se trata únicamente de determinar la forma de prevenir las
amenazas a la libertad y seguridad de los diplomáticos, sino
también la forma de trasladar a un diplomático a un lugar
seguro en el plazo más breve posible cuando se haya producido
un atentado real contra su libertad y seguridad. Dos responsabilidades contrapuestas recaerán a este respecto sobre el
Estado huésped de un diplomático «secuestrado» cuando dicho
Estado sea parte en una nueva convención que establezca la
obligación en principio de enjuiciar a los secuestradores de un
diplomático o de proceder a su extradición. La obligación que
imponga a ese Estado la nueva convención proyectada puede
estar en pugna con la obligación primaria que le incumbe como
Estado huésped, según el derecho internacional general, de
adoptar «todas las medidas adecuadas» para proteger a los
diplomáticos que estén en misión oficial en su territorio. Puede
convenir que el Estado negocie con los secuestradores y acepte
sus condiciones (por ejemplo, pago de rescate, salvoconducto
para salir del territorio) a fin de obtener la liberación del diplomático. Esto se debe dejar al buen criterio del Estado, y el
Gobierno de los Países Bajos considera indispensable que en
toda nueva convención del tipo que se proyecta se deje claramente a los Estados Partes la opción de negociar con los
secuestradores y de aceptar sus exigencias si dichos Estados
opinan que ese proceder es aconsejable. A este respecto, parece
inducir en error el texto del artículo 7 del proyecto de convención presentado por el Uruguay :
«La actitud que se adopte frente a la extorsión derivada
de un secuestro o privación de libertad de una de las personas mencionadas en el artículo 1 de la presente convención,
es privativa del Estado correspondiente y, en ningún caso,
provocará el surgimiento de responsabilidad internacional» d.
En efecto, no deben, bajo ningún concepto, disminuirse las
responsabilidades de los Estados huéspedes según el vigente
derecho internacional general ; por ello cualquier nueva convención que se concierte debe ofrecerles la posibilidad de eludir
la obligación de «enjuiciamiento o extradición».
4. Si se redactase una convención por la que los Estados
estuviesen obligados en principio a enjuiciar a las personas
que estuviesen en su territorio y que hubiesen cometido delitos
contra diplomáticos extranjeros, o a proceder a su extradición,
el Gobierno de los País Bajos estima que dicha convención
debería satisfacer las condiciones siguientes :
a) La convención debería tener un carácter universal y estar
abierta a todos los Estados para lograr la participación más
amplia posible.
b) La convención no debería abarcar todos los actos posibles
de «terrorismo», sino limitarse a los actos de violencia (por
ejemplo, secuestro, homicidio, agresión que ocasione un daño
* A/C.6/822.

físico grave) contra personas protegidas de conformidad con el
derecho internacional. Se debería definir claramente el grupo
de personas protegidas (diplomáticos extranjeros, sus familias
y personal), así como los fundamentos de la jurisdicción de los
Estados Partes respecto de los delincuentes.
c) Según se ha expuesto anteriormente, una convención de
este tipo no debería disminuir en modo alguno la actual
obligación de los Estados huéspedes, de conformidad con el
derecho internacional, de proteger a los diplomáticos extranjeros que estén en misión oficial en sus territorios. Los Estados
contratantes deberían conservar la opción de negociar con los
secuestradores de un diplomático y de acceder a sus exigencias para lograr la seguridad del diplomático y obtener su
liberación.
d) Las normas para poner en práctica el sistema de enjuiciamiento o extradición en la convención proyectada no
deberían ser muy distintas de las establecidas en dos convenios
que se han concertado recientemente en esta esfera, a saber, el
Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves y el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
los cuales, tras prolongadas deliberaciones, han sido aceptados
por un gran número de Estados. En estos convenios se considera que dichos «delitos» son «delitos comunes de carácter
grave» a efectos de enjuiciamiento (artículo 7), pero, para los
fines de la extradición, prevalecerán las condiciones estipuladas
en los tratados de extradición y en el derecho interno de los
Estados contratantes (artículo 8). Por consiguiente, un Estado
como los Países Bajos, cuya Ley de Extradición no permite la
extradición cuando existan «razones fundadas para temer que
el Gobierno que solicita la extradición se propone enjuiciar
al acusado por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión
política»*, optaría por no proceder a la extradición del delincuente en tal caso, y el Gobierno de los Países Bajos estima
que ésta es una condición indispensable de cualquier convención de este tipo.
e) Se debería agregar una cláusula en virtud de la cual los
Estados Partes conviniesen en someter a arbitraje o a la Corte
Internacional de Justicia toda controversia originada por la
interpretación y aplicación de la convención.
5. En resumen, el Gobierno de los Países Bajos cree que la
convención proyectada debe ofrecer necesariamente la posibilidad de hacer excepciones. Aunque cabe preguntarse si tal
convención constituiría un remedio verdaderamente eficaz
frente a los atentados contra los diplomáticos, el Gobierno de
los Países Bajos no se opondría en principio a la elaboración
de una convención, siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriormente expuestas.
* Países Bajos, Staatsblad von het Koninkrijk der Nederlanden, La Haya, 1967, N.° 139.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
[Original : inglés]
[30 de marzo de 1972]
1. Desde hace muchos siglos se ha considerado en derecho internacional que las personas de los Embajadores son inviolables
y se ha impuesto a los Estados ante los que están acreditados
la obligación especial de brindarles protección. Por ejemplo,
en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas se dispone que el Estado receptor tratará al
agente diplomático con el debido respeto y adoptará todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su
persona, su libertad o su dignidad.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

375

2. Durante los últimos años, los secuestros de diplomáticos
y otros delitos graves cometidos contra ellos se han convertido
en un problema grave. El Gobierno del Reino Unido apoya
plenamente las medidas adecuadas que puedan reducir este
peligro.

otros Estados contratantes con los que no hayan celebrado un
tratado en la materia. Tal disposición se incluye en el Convenio de La Haya (1970). Sin embargo, el Gobierno del Remo
Unido se reserva plenamente su posición sobre las medidas
que tomaría en relación con esa posibilidad.

3. Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido ha seguido detenidamente el curso de los debates internacionales sobre esta
cuestión. La OEA ha preparado una Convención para prevenir
y sancionar los actos de terrorismo (Washington, febrero de
1971) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
sección III de su resolución 2780 (XXVI), ha pedido a la
Comisión de Derecho Internacional que estudie esta cuestión.
La Comisión de Derecho Internacional ha recibido otros
proyectos de convención sobre el particular, uno de ellos
presentado por la delegación del Uruguay en el vigésimo sexto
período de sesiones de la Asamblea General a y el otro en
un documento de trabajo preparado por el Sr. Richard D. Kearney (A/CN.4/L.182) \ Todos éstos son acontecimientos importantes.

9. En cuarto lugar, es necesario definir en forma suficiente y
satisfactoria los delitos comprendidos y las personas protegidas
por la convención. Los delitos deben revestir una gravedad
suficiente como para que corresponda darles el tratamiento
excepcional que supondría la convención y, por ello, no han de
incluir sólo el homicidio y el secuestro, sino también las
agresiones que causen lesiones corporales graves. Además,
parece razonable que la convención se aplique cuando esos
delitos se cometan contra la persona protegida con el conocimiento de que esa persona tiene derecho a tal protección.
La convención se justifica dada la condición internacionalmente reconocida de los diplomáticos y otras personas protegidas, y podría ser objeto de críticas si hubiese de aplicarse
a delitos que no tuvieran relación alguna con esa condición.

4. Hasta el momento, el Reino Unido no se ha formado una
opinión definitiva sobre la cuestión de si la aprobación de una
convención permitirá, de hecho y en la práctica, disuadir a
quienes cometen estos delitos. Esta es una cuestión acerca
de la cual adoptará una posición durante las deliberaciones que
se lleven a cabo sobre esta cuestión y teniendo en cuenta las
opiniones de otros gobiernos.

10. También es necesario definir en forma satisfactoria y suficiente la clase de personas a las que la convención brindaría
protección. Obviamente, debería hacerse extensiva a personas
que no fuesen diplomáticos en el sentido tradicional de la
palabra. Sin embargo, al preparar la definición habrá de
tenerse en cuenta que resultará difícil a los Estados brindar
la protección prevista en la convención a personas cuya condición internacional emane de su relación con organizaciones
de las que esos Estados no sean miembros o con convenciones
en las que no sean partes. Si estos problemas no se resuelven
satisfactoriamente cuando se redacte la convención, podría
disminuir significativamente el número de los Estados que
podrían llegar a ser partes en ella y, de esta manera, se
menoscabaría su eficacia como documento internacional.

5. Sin embargo, en relación con cualquier proyecto de convención de este tipo, surgen varios factores importantes, y en la
actitud del Gobierno del Reino Unido al respecto influirá la
medida en que dichos factores se tengan debidamente en
cuenta.
6. En primer lugar, en la convención se ha de respetar el
principio de la independencia de las autoridades competentes
en lo que se refiere a la detención y al enjuiciamiento del
presunto culpable. Estas cuestiones se debatieron detenidamente y, para dar efectividad a estos principios, se podrá
encontrar una formulación satisfactoria en los artículos 6 y 7
del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, abierto a la firma en La Haya el 16 de diciembre
de 1970, y en el Convenio para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la aviación civil, abierto a la firma
en Montreal el 23 de septiembre de 1971. En estos puntos,
dichos convenios representan antecedentes satisfactorios y se
recomienda que, en cualquier convención futura sobre este
tema, se siga de cerca la redacción utilizada en ellos, para que
pueda recibir una aceptación pronta y amplia.
7. En segundo lugar, la experiencia ha mostrado que es muy
conveniente que, medíante consultas, los gobiernos interesados
puedan contar con una libertad de acción razonable para hacer
frente a casos concretos ; por lo tanto, la convención se ha
de redactar en términos suficientemente flexibles como para
hacer posible esa libertad de acción.
8. En tercer lugar, deben reconocerse y aplicarse los principios
generalmente aceptados referentes a la extradición y, en
especial, al tratamiento de los delitos políticos en relación con
la extradición. La extradición se debe efectuar de conformidad
con las necesidades del Estado que la solicita y con sujeción
a todas las limitaciones de práctica en los tratados de extradición. El Reino Unido no tendrá ninguna objeción a que se
incluya una disposición en la que se prevea la posibilidad de
que los Estados cuyos arreglos de extradición dependen normalmente de tratados puedan optar por considerar a la convención futura como una base para proceder a la extradición a
A/C.6/L.822.
Véase pág 217 supra.

11. Por lo tanto, y en caso de que haya apoyo internacional
general para la adopción de una convención, un elemento
central de la misma deberá consistir en una disposición que
exija que el Estado en el que se encuentre a una persona
de la que pueda sospecharse razonablemente que ha cometido
un delito previsto en la convención debe, o bien permitir su
extradición al país en donde se cometió el delito, o bien someter
el caso a sus autoridades de acusación para que se someta
a juicio al sospechoso.
12. Además, en la convención sería conveniente prever la celebración de consultas adecuadas entre los países interesados
para resolver las cuestiones que emanen de ella.
13. El Gobierno del Reino Unido agradece la oportunidad que
se le ofrece de bosquejar sus opiniones sobre ciertos aspectos
importantes de la cuestión. También cabe esperar que la
Comisión de Derecho Internacional organice su examen de
esta cuestión de modo que los gobiernos puedan hacer nuevas
observaciones sobre las propuestas de la Comisión antes de
que ésta las examine en forma definitiva.
República Socialista Soviética de Ucrania
[Original : ruso]
[21 de abril de 1972]
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, cuyo estudio
encomendó la Asamblea General, en su resolución 2780
(XXVI), a la Comisión de Derecho Internacional, tiene gran
actualidad e importancia.
Últimamente se han hecho más frecuentes los actos delictivos
contra los agentes diplomáticos, actos que son incompatibles
con los principios fundamentales del derecho internacional.
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crean dificultades en las relaciones entre los Estados y aumentan la tensión internacional. A fin de fomentar la cooperación
y las relaciones amistosas, los Estados deben utilizar todos los
medios para prevenir cualquier atentado contra la vida, la
salud y la dignidad de los agentes diplomáticos.
Al mismo tiempo, la RSS de Ucrania considera necesario
subrayar que, al elaborar el proyecto 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, la Comisión debe tener
en cuenta las normas universalmente reconocidas del derecho
internacional en esta esfera, recogidas en particular en los
artículos 29 y 37 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, y no reducir en modo alguno su importancia.
Además, en la preparación de ese proyecto de artículos debe
tenerse debidamente en cuenta el programa de trabajo de la
Comisión y el orden de prioridad en el examen de las distintas
cuestiones.
Con objeto de que el proyecto de artículos mencionados sea
una base constructiva para el instrumento jurídico internacional
pertinente, convendría precisar en él que los Estados estén
obligados, de conformidad con su legislación nacional, a reprimir eficazmente los actos delictivos cometidos contra agentes
diplomáticos.
Esos actos deben considerarse como delito internacional
atentatorio contra las relaciones pacíficas y amistosas entre los
Estados.
En la prevención y represión de esos delitos debe desempeñar un papel importante la cooperación entre los Estados
para entregar y castigar a quienes los hayan cometido, de
conformidad con los acuerdos internacionales relativos a la
extradición o con la legislación nacional. A fin de que esa
cooperación sea más eficaz, los Estados deben prestarse
asistencia jurídica e informarse mutuamente para prevenir y
reprimir dichos delitos, y castigar a sus autores.
Rwanda
[Original : francés]
[4 de mayo de 1972]
Según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
y especialmente sus artículos 29 a 40, el Estado receptor debe
adoptar las medidas adecuadas para asegurar la protección
de los diplomáticos de manera que éstos puedan desempeñar
eficazmente sus funciones. En realidad, no le sería fácil al
agente diplomático ejercer sus funciones si estuviese sujeto
en todo momento a medidas que fuesen contrarias a los privilegios e inmunidades diplomáticos de que debe gozar en el
territorio del Estado de residencia.
A tal efecto, el Gobierno de Rwanda quisiera señalar a la
atención de los Estados Miembros de las Naciones Unidas la
alarmante cuestión del «secuestro de diplomáticos». Esta lamentable situación, que reviste carácter grave en determinados
países, puede extenderse a todo el mundo si los Estados partes
en la Convención sobre relaciones diplomáticas en que se
producen tales secuestros no aplican castigos ejemplares a sus
autores.
Además del secuestro de diplomáticos u otros actos que van
contra los privilegios e inmunidades diplomáticos, el Gobierno
de Rwanda quisiera mencionar otra cuestión importante, que
puede plantearse en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas. Los gobiernos de los Estados receptores deberían
recordar que aunque se rompan las relaciones diplomáticas,
no por ello dejan de aplicarse a los agentes diplomáticos los
principios del respeto a la persona humana y del derecho a la

vida. Por tanto, deberían asegurar la protección de los interesados hasta el lugar del Estado de residencia desde donde
partan para el Estado acreditante. También deberían adoptarse
medidas adecuadas para proteger los locales de la antigua
misión. Además, el saqueo de las cancillerías que se produce
en algunos países después de la ruptura de las relaciones diplomáticas no deja de inquietar a los Estados acreditantes, porque,
aun considerando todos los hechos, no puede haber justificación para tales actos.
En conclusión, el Gobierno de la República Rwandesa piensa
que el respeto y la aplicación de los principios enunciados
en la Convención sobre relaciones diplomáticas resolverían el
problema de la protección de los diplomáticos, ya que esa
Convención establece los derechos y obligaciones de los agentes
diplomáticos, del Estado que los envía y del Estado receptor,
respectivamente.
Suecia
[Original : inglés]
[10 de abril de 1972]
El Gobierno de Suecia, a quien inquieta la proporción
creciente de actos de violencia cometidos contra diplomáticos y
otros representantes oficiales, reconoce la importancia de examinar medios que permitan prevenir esos actos. Por lo tanto,
celebra la iniciativa adoptada por las Naciones Unidas de
estudiar este asunto. Es generalmente admitido que, con
arreglo al derecho internacional, los Estados están obligados a
dar especial protección a los diplomáticos y a algunos otros
representantes oficiales. Este principio de derecho internacional general está reflejado, por ejemplo, en el artículo 29
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que
impone a los Estados el deber de adoptar todas las medidas
adecuadas para impedir cualquier atentado contra la persona,
la libertad o la dignidad de un diplomático. Si esta obligación
no es respetada, el Estado puede ser considerado responsable
con arreglo al derecho internacional. La obligación de proteger
está, pues, claramente establecida en el artículo 29 de la
Convención de Viena. El problema consiste en que, particularmente en los últimos años, las medidas adoptadas no
han sido siempre suficientes para impedir trágicos actos de
violencia contra diplomáticos, actos cuya raíz se encuentra a
menudo en la situación política, económica y social de los
países ante los cuales están acreditados.
Bajo la impresión que habían causado esos acontecimientos,
la Asamblea General aprobó, el 18 de diciembre de 1967, la
resolución 2328 (XXII), en la cual la Asamblea recordó,
entre otras cosas, que el funcionamiento expedito de los
conductos diplomáticos de comunicación y consulta entre los
gobiernos es de suma importancia para evitar peligrosos malentendidos y fricciones. En la misma resolución se instó a los
Estados a que adoptaran cuantas medidas fueren necesarias
para asegurar la aplicación de la normas de derecho internacional por las que se rigen las relaciones diplomáticas y, en
especial, para proteger a las misiones diplomáticas y hacer
posible que los agentes diplomáticos desempeñen sus funciones
de conformidad con el derecho internacional.
Como continúa la violencia de este tipo, es natural buscar
otros medios para prevenirla. Uno de ellos podría ser tratar
el asunto en un instrumento internacional con fuerza obligatoria. Sin expresar una opinión a esta altura sobre si una nueva
convención podría contribuir a mejorar la protección en esta
esfera, el Gobierno de Suecia ve con satisfacción que las
Naciones Unidas se están ocupando de esta cuestión, que será
examinada en primer término por la Comisión de Derecho
Internacional. El Gobierno de Suecia no duda de que la
Comisión tendrá también en cuenta en sus trabajos ¿os
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proyectos y estudios sobre el tema ya preparados por otras
organizaciones internacionales y por distintos Estados.

comunes internacionales de carácter grave que perturban las
relaciones entre los Estados.

En cuanto al contenido de una posible convención, el
Gobierno de Suecia cree que sería prematuro formular propuestas detalladas. Desea, sin embargo, presentar las siguientes
sugerencias preliminares de carácter general.

2. Obligación de los Estados de cooperar para prevenir y
reprimir estos delitos.

La categorías comprendidas en la convención no deben ser
demasiado limitadas. Deben incluir a todas las personas que ya
gozan de protección especial con arreglo al derecho internacional. Pero la experiencia demuestra que hay otras categorías que también podrían necesitar protección especial contra
los secuestros y otros actos de violencia, y habría que examinar
más la posibilidad de incluir a esas categorías en la convención.
Una cuestión importante es la de si la convención debe
incluir disposiciones sobre la extradición de delincuentes.
Sobre este puntó el Gobierno sueco desea observar que, en
todo caso, no debe hacerse obligatoria la extradición. Un
Estado debe estar en libertad de elegir entre enjuiciar a un
delincuente o conceder su extradición al país donde se cometió
el delito. A este respecto también hay que considerar cuidadosamente la cuestión del asilo.
El Gobierno de Suecia considera importante que una convención de esta clase no restrinja indebidamente la libertad
de acción de que debe gozar todo gobierno cuando se ocupa
de casos individuales de secuestro o de otros actos de violencia. Además, es esencial que se prepare un proyecto de
convención que pueda esperar obtener aceptación universal,
lo que aumentaría considerablemente su fuerza disuasiva.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
[Original : ruso]
[18 de abril de 1972]
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 tiene
gran importancia. A este respecto merece seria atención la
petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
que la Comisión de Derecho Internacional estudie dicha
cuestión a fin de preparar un proyecto de artículos sobre los
delitos contra agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional.
No obstante, hay que tener presente que la elaboración de
un proyecto de artículos especial sobre la protección de los
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional no ha
de disminuir en modo alguno la importancia de las normas
jurídicas internacionales ya vigentes en esta esfera, y en particular los artículos 29 y 37 de la Convención de Viena sobre
relaciones: diplomáticas, que prevén la obligación del Estado
receptor de tratar al agente diplomático y a los miembros
de su familia con el debido respeto y de adoptar todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad. Por otra parte, la preparación de un proyecto de artículos especial no ha de redundar
en detrimento del estudio que la Comisión de Derecho Internacional debe hacer de otras cuestiones jurídicas internanacionales incluidas en su programa de trabajo.
En cuanto al posible contenido del proyecto de artículos,
convendría incluir las siguientes disposiciones :
1. Reconocimiento de los atentados contra la vida, la salud
y la dignidad de las personas con derecho a protección especial
de conformidad con el derecho internacional como delitos

3. Obligación de los Estados, con este fin y de conformidad
con su legislación, de procesar como delincuentes de derecho
común a las personas que hayan preparado, intentado cometer
o cometido dichos delitos, así como a sus cómplices.
4. Obligación de los Estados de entregar al delincuente, de
conformidad con los acuerdos de extradición o la legislación
nacional, al Estado en cuyo territorio se haya cometido el
delito, si el delincuente se encuentra en el territorio de un
tercer Estado. Cuando un Estado no entregue a un nacional o
no esté obligado a conceder la extradición, deberá procesar al
delincuente de acuerdo con las leyes nacionales, sea cual fuere
el lugar donde se haya cometido el delito.
5. Obligación de los Estados de prestar asistencia en la
investigación de los delitos o cualquier otra ayuda jurídica
necesaria para descubrir al delincuente y aclarar otras circunstancias del caso.
6. Obligación de los Estados de intercambiar información
en relación con la prevención y la represión de los delitos
de esta índole y el procesamiento de quienes los cometen.
Yugoslavia
[Original: inglés]
[5 de mayo de 1972]
El Gobierno de la República Federativa Socialista de Yugoslavia atribuye la mayor importancia a la cuestión, que
últimamente es cada vez más urgente, de la protección de los
miembros del personal de las misiones diplomáticas. El número
de delitos perpetrados contra representantes diplomáticos y
otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional ha aumentado en muchos
Estados. A este respecto, Yugoslavia ha tenido una experiencia
particularmente dolorosa. Los representantes de Yugoslavia en
algunos países han sido víctimas de ataques y de actos de
terrorismo cometidos por individuos aislados o por grupos,
como el brutal asesinato, cometido en 1971, de un Embajador
de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Habida
cuenta de la necesidad de evitar tales delitos y actos de
violencia y de lograr que los representantes diplomáticos y
otras personas que se ocupan de actividades de interés internacional puedan desempeñar normalmente sus funciones, el
Gobierno de Yugoslavia considera esencial preparar inmediatamente un proyecto de artículos relativos 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.
A este respecto, el Gobierno de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia opina que entre las normas sobre la
protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y
otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional deberían figurar, en particular, las siguientes :
1. La obligación del Estado huésped de adoptar medidas
preventivas para evitar la preparación de ataques, las tentativas de delitos contra personas con derecho a piotección
especial de conformidad con el derecho internacional, incluidos
los miembros de sus familias, y la participación en tales delitos.
2. Los delitos graves y los crímenes no deberían considerarse
como delitos políticos ni siguiera en los casos en que los
móviles del delincuente sean de carácter político.
3. Debería sancionarse a todos los autores de tales delitos,
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independientemente de que tengan o no la misma nacionalidad
que sus víctimas.
4. En caso de ataque contra representantes diplomáticos, los
Estados deberían estar obligados a tomar medidas urgentemente contra los autores de esos actos y hacer más severas
las penas establecidas al respecto por las normas vigentes.
5. Debería poder denegarse la petición de extradición si el
Estado en cuyo territorio se cometió el delito y se encontró al
culpable incoa sin tardanza un proceso contra él.
6. Si varios Estados reivindican el derecho de extradición,
debería concederse la extradición al Estado al cual pertenezca
la víctima del delito, especialmente en caso de muerte.
7. Los Estados deberían obligarse a colaborar mutuamente
para prevenir y combatir tales delitos, especialmente en lo que
respecta a la adopción de medidas preventivas.

8. Si los autores de los actos delictivos pertenecen a una
organización que instiga a su ejecución, o la organiza, o ayuda
o participa en ella, todo Estado debería estar obligado, además
de castigar a los culpables, a adoptar medidas eficaces y a
disolver esa organización.
9. Las normas que se están examinando no deberían aplicarse a los actos delictivos cometidos en el territorio de un
Estado si tanto el culpable como la víctima son nacionales de
ese Estado.
El Gobierno de la República Federativa Socialista de Yugoslavia opina que la cuestión de la protección de los diplomáticos y otras personas que desempeñan funciones de interés
internacional, así como de las misiones diplomáticas, merece
la mayor atención de la comunidad internacional, y espera que
la Comisión de Derecho Internacional dé prioridad al examen
de esa cuestión de conformidad con la resolución 2780 (XXVI)
de la Asamblea General.
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se mencionan en el texto por su signatura y cuya referencia no aparece en nota
de pie de página.

Signatura del
documento

Título

Observaciones y
referencias

A/5409

Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales : informe del Secretario General [resumen de los textos
legislativos y las disposiciones de los tratados].

Mimeografiado. Para el texto
integral de los textos legislativos y las disposiciones
de los tratados, véase publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 63.V.4
(inglés y francés solamente).

A/AC.138/28

Carta de fecha 14 de agosto de 1970 dirigida al Presidente de la Comisión
sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y
Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional por el
Presidente de la delegación del Perú, que contiene el texto de la
Declaración de los Estados latinoamericanos sobre el derecho del mar,
aprobada en Lima el 8 de agosto de 1970

Mimeografiado.

A/AC.138/34

Textos de la Declaración de Montevideo sobre el derecho del mar, de la
porción pertinente de la Declaración de Lusaka y del informe del
Subcomité sobre el Derecho del Mar presentado en el 12.° período de
sesiones del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano

ídem.

A/C.6/L.822

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. — Uruguay : documento de trabajo

ídem.

A/CN.4/23

Informe sobre el derecho relativo a los tratados, por J. L. Brierly, Relator
Especial

ídem,

A/CN.4/43
y Corr.l

Segundo informe sobre el derecho relativo
J. L. Brierly, Relator Especial

a los tratados, por

ídem,

A/CN.4/55

Derecho relativo a los tratados : documento de trabajo preparado por
la Secretaría

ídem,

A/CN.4/63

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

ídem,

A/CN.4/87

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

ídem,

A/CN.4/263

Suplemento preparado por la Secretaría a Material on succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5)

ídem,

A/CN.4/L.161
y Add.l y 2

Cuestión de los tratados concertados entre los Estados y las organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. — Documento de trabajo presentado por el Secretario General,
que contiene una breve bibliografía, una reseña histórica de la cuestión
y una lista preliminar de los tratados pertinentes publicados en la
colección Recueil des Traités de las Naciones Unidas

ídem.

A/CONF.39/5
(vol. I)
y A/CONF.39/5
(vol. II)

Compilación analítica de los comentarios y observaciones hechos en 1966
y 1967 respecto del proyecto definitivo de artículos sobre el derecho
de los tratados : documento de trabajo preparado por la Secretaría
(volúmenes I y II)

ídem.
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A/CONF.39/6
y Add.l y 2

Observaciones y enmiendas al proyecto definitivo de artículos sobre
el derecho de los tratados presentadas en 1968, con anterioridad a la
Conferencia [de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados],
conforme a la resolución 2287 (XXII) de la Asamblea General

ídem.

A/CONF.39/7
y Add.l y
Add.l/Corr.l
y Add.2

Exposiciones escritas presentadas por organismos especializados y organizaciones intergubernamentales invitados a enviar observadores a la
Conferencia [de las Naciones Unidas sobre el derecho de las tratados]

ídem.

ST/LEG/7

Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux

ídem (en francés
solamente).

ST/SG/14

Acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica

Publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta :
61.X.1.

e inglés
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Título

A/CN.4/252

Programa provisional

Mimeografiado. Para el programa aprobado véase pág.
241 supra (A/8710/Rev.l,
párr. 8).

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

Observaciones de los Estados Miembros sobre 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

Reproducido como anexo al
documento A/8710/Rev.l.
Véase pág. 359 supra.

A/CN.4/255

Carta de 18 de febrero de 1972 dirigida al Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional por el Sr. Mohammed Bedjaoui

Mimeografiado.

A/CN.4/260

Carta de 30 de marzo de 1972 dirigida al Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional por el Sr. Abdullah El-Erian

ídem,

A/CN.4/261
y Corr.l

Carta de 31 de marzo de 1972 dirigida al Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional por el Sr. Mustafa K. Yasseen

ídem,

A/CN.4/263

Suplemento preparado por la Secretaría a Materials on succession of
States (publicación de las Naciones Unidas : N.° de venta : E/F.68.V.5)

ídem.

A/CN.4/L.183

Proyecto de artículos sobre la sucesión en materia de tratados. — Textos
de los artículos aprobados por el Comité de Redacción en primera
lectura : artículos 0, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2 y 3

El texto de estos artículos
figura en las actas de las
sesiones 1176." y 1177.*
(vol. I).

A/CN.4/L.183/
Add.l

ídem : artículos 4 a 6

ídem, 1181." sesión (vol. I).

A/CN.4/L.183/
Add.2

ídem : artículos 7 a 8

ídem.

A/CN.4/L.183/
Add.3

ídem : artículos 1 quinquies, 8 bis, y 9 a 11

ídem, 1187.* sesión (vol. I).

A/CN.4/L.183/
Add.4

ídem : artículos X, 12, 13, 15, 17, 17 bis, 17 ter y 17 quater

ídem, 1196." sesión (vol. I).

A/CN.4/L.183/
Add.5

ídem : artículos 1, 17 quinquies y 19 a 21

ídem.

A/CN.4/L.183/
Add.6

ídem : artículos 22 y 22 bis

ídem, 1197." sesión (vol. I).

A/CN.4/L.185

ídem. — Texto del artículo 2 aprobado por el Comité de Redacción en
segunda lectura

ídem, 1181.* sesión (vol. I).

A/CN.4/L.186

Informe del Grupo de trabajo sobre 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 :
proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos
contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente
protegidas

ídem, 1182.a, 1185.a, 1186.a,
1188." y 1189." sesiones
(vol. I).

A/CN.4/L.187
y Add.l a 17

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 24." período de sesiones (cap. II)

Mimeografiado. El texto definitivo figura en el documento A/8710/Rev.l (pág.
237 supra).
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A/CN.4/L.188
y Add.l

Grupo de trabajo sobre 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. — Segundo
informe : proyecto de artículos revisado sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas
internacionales protegidas

El texto de estos artículos
figura en las actas de las
sesiones 1191." y 1192.'
(vol. I).

A/CN.4/L.189

ídem. — Tercer informe : proyecto de artículo 2 revisado

ídem, 1193." sesión (vol. I).

A/CN.4/L.190
y Add.l,
A/CN.4/L.191,
A/CN.4/L.192

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 24.° período de sesiones (caps. I y III a V)

Mimeografiado. Véase supra la
nota relativa al documento
A/CN.4/L.187 y Add.l a
17.

A/CN.4/SR.1149
a SR.1199

Actas resumidas provisionales de las 1149." a 1199.' sesiones de la Comisión de Derecho Internacional

Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase el vol. I.

V JA* ^ 1 V^Jl ¿» W* fl*-l • (JUII >WI ¿^f yi ¿yj=)l. JJ3J ot^Jl ú» M~sJl fVI objií. Je Jj-JI ¿C.

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS
United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales
Section, New York or Geneva.
COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences
dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous
à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.
3ÍAK nOJiyHHTB H3AAHHH OFrAHH3AUHH OBT.EAHHEHHMX HAII.HH
IÏ3flaHHH OpraHH3auHH O6teflHHeHHi.ix HaqniS MOIKHO KynHTt B KHHHCHI>IX Mara3HHax H areHTCTBax BO Bcex paftoHax Mnpa. HaBo^HTe cnpaBKH 06 H3AaHHax B
BanieM KHHJKHOM Mara3HHe ann nHiiiHTe no a/jpecy: OpraHH3ai;Ha O6i.eflHHeHHblx
HaifHJi, CeKiiHa no npoflaace H3flaHHH, Hbio-ïïopK nnz Hienesa.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones
Unidas, Sección de Venías, Nueva York o Ginebra.

Printed in France
74-08595
December 1974 — 500

Price : $U.S. 12.00
(or equivalent in other currencies)

United Nations publication
Sales No. S.73.V.5

